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Semilleros de investigación:
Desafíos para pensar
la universidad de hoy
Jeison Felipe Gómez-Sánchez1
Nueve siglos han transcurrido desde que el término universitas, que traducido
designa Universidad, empezó a resonar en el escenario social. En sus orígenes,
en el siglo XII, dicho término representaba, en lugar de un centro de estudios,
lo que sería una agrupación o asociación corporativa, con el interés de proteger
los intereses de aquellos que para entonces desarrollaban quehaceres alrededor
del saber, es decir, maestros (Universitas Magistrorum) y estudiantes (Universitas
Scholarium), un movimiento que tomó fuerza a raíz del renacimiento intelectual
que devenía del siglo XI. Sin embargo, desde el siglo XIV el término universitas,
Universidad, empezó a comprenderse de forma distinta, como hasta hoy ha
permanecido, una institución que se constituye en ese centro de estudios para
la formación de personas alrededor del mundo (Córdoba, 2016).
Pese a que el término persista en su significado general, lo que hoy representa
socialmente la Universidad, es muy distinto respecto de lo que representaba,
incluso en el siglo XX. Los objetivos, promesas, valoración de resultados, formas
de producción, incluso su identidad, han mutado de tal modo, que la esencia
que compone a la Universidad misma, ha devenido en otra cosa, su potencia
histórica se transparenta hoy en aspectos como innovación, calidad, competencias, certificaciones, acreditación, entre otros. Por esta razón, vale la pena
1. Estudiante de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Ha sido reconocido
con Mención de Honor por mejor promedio académico en todos los semestres cursados.
E-mail jeisongom17@hotmail.com. Monitor de investigación del Grupo de Investigación
en Evaluación y Calidad de la Educación-GIECE, coordinado por la Docente-Investigadora
Dulfay Astrid González Jiménez.

10

Encuentro de Semilleros de Investigación. Jóvenes investigadores del futuro

inquietarse sobre los aspectos que hoy constituyen ese complejo entramado de
significados y significantes que llamamos Universidad.
Como puede leerse en distintos autores y en distintos Proyectos Educativos
Institucionales de los centros de educación superior del país, la Universidad de
hoy se compone de ciertos ejes primordiales que le dan forma y actualmente
guían su horizonte, entre los cuales se destacan: el ser una institución social,
de docencia, extensión e investigación (Saavedra et al., 2015). Este último
aspecto, la investigación, también ha devenido en otra cosa, entre clasificaciones, patentes, apropiación social del conocimiento e innovación, promete un
lugar protagónico para qué como función sustantiva conecte de otros modos
la docencia con la responsabilidad social de la Universidad y para que conecte,
de forma más decisiva, el sector económico y la producción de mano de obra
para un ámbito empresarial tradicional o emergente.
Definir de una sola forma la investigación en la Universidad, y con ella, lo
que significan los Semilleros de Investigación, no es una tarea sencilla, pues
las pragmáticas de la formación de investigadores en pregrado y las apuestas
respecto de la investigación formativa, la investigación básica y aplicada, también han variado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, podría
retomarse la investigación como “ese deseo de poseer comprehensivamente
aquello que no entendemos y nos mueve a la reflexión, es la insaciabilidad por
comprender, por buscar lo inquietante, lo infinito de nuestra finitud” (Aguirre
& Jaramillo, 2008, p. 50), y en tanto dicho camino, “la investigación se orienta
a la construcción de conocimiento sobre un objeto específico, en el campo del
saber y que pretende explicar algún fenómeno social o natural” (González, 2011,
p. 74, citado en Córdoba, 2016). De esta manera, se genera una estrategia, ya
sea para construir conocimientos, o como forma de validación de aquellos preexistentes, para que este conglomerado de aspectos construidos o re-construidos,
logren ponerse de manifiesto en acciones concretas, por lo que se considera la
investigación como un quehacer práctico.
En las Universidades es usual apelar a la investigación formativa, la cual, según
indica Córdoba (2016):
Crea espacios para las prácticas, familiariza con métodos y técnicas, sirve de
laboratorio, de ensayo y experimentación para promover a aquellos docentes y
estudiantes que se dedicarán a la investigación en sentido estricto e integrarán
los grupos de investigación; es decir, pretende formar en investigación, pero no
necesariamente a través de la ejecución de proyectos, pues de lo que se trata es de
orientar y formar para la investigación y, “por lo tanto, no se requiere de proyectos
concretos para incentivar o familiarizar con procesos, métodos, técnicas, resultados
y productos de investigación (p. 32).
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Así, en las Universidades cada vez se abren espacios para llevar a cabo gestiones
alrededor de una tarea que de por sí no es nueva: investigar para transformar.
Ya sea a través de los currículos, o por fuera de ellos, los espacios de investigación cobran sustancial relevancia en los objetivos que hoy toman forma en los
centros de educación superior, no sólo en Colombia, sino en el mundo. Uno de
estos espacios de formación investigativa es lo que hoy se denomina Semillero
de Investigación, el cual hace referencia a un espacio donde se siembra y cosecha
bajo condiciones adecuadas, para que después de cierto tiempo, logren germinar,
dar fruto, y producir otras semillas y plantas de la misma especie (Molliner, 1995,
citado en Quintero, J. et al., 2008). En un sentido metafórico, los Semilleros
de Investigación cumplirían la misma función. Se trataría de “un espacio para
el cultivo de los desempeños básicos propios de la actividad investigativa (…).
Consiste en una propuesta de formación a largo plazo donde surgen candidatos
idóneos, comprometidos, y motivados para posteriores procesos” (Página web
USB-Cali, s.f.)2, de esta manera, los Semilleros de Investigación son ese espacio
conformado para que estudiantes interesados alrededor de las temáticas tratadas
en cada uno estos, se conviertan en esas semillas que, a partir de los procesos
formativos facilitados en los Semilleros, logren desarrollar (germinar) aptitudes
investigativas que conlleven a generar aportes a nivel científico y social (dar
fruto), así como la capacidad, a futuro, de compartir dicho conocimiento (reproducir) a nuevos investigadores, generando todo un de renovación constante.
Otros autores señalan que los Semilleros de Investigación operan en opciones
como:
Comunidad de
aprendizaje
Grupo de
estudiantes dirigidos
por docentes
alrededor de una
temática y
motodología

Espacio de
formación de
investigaciones

Grupos que
promuevan
formación científica,
actitud reflexiva
y crítica

Semilleros de Investigación
(Torres, L. 2015)

Grupo humano que apoya y explora
alternativas para generar de la
investigación una fuente de
conocimiento y eje central en la
universidad

Espacio de discusión
y formación integral
interdisciplinario,
multidisciplinario y
transdisciplinario

Grupos que brindan
instrumentos para el desarrollo de
investigaciones, espacios para
aprender con nuevas
metodologías

2. Semilleros de Investigación. Recuperado de: https://www.usbcali.edu.co/node/208
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Sin embargo, en el marco de las transformaciones de la educación superior, hay
nuevas exigencias y desafíos para la investigación formativa, y en ella para los
Semilleros de Investigación, orientados a mayor pertinencia y hacia apuestas
que derivan en transformación social.
Esta vocación investigativa toma tal protagonismo que incluso desde los primeros años de formación se empieza a fomentar en Colombia el componente
investigativo como parte clave de las estrategias y planes de enseñanza propuestos; fiel retrato de ello es el programa Ondas desarrollado por Colciencias hace
17 años3, con el fin de generar una cultura ciudadana en ciencia, tecnología e
innovación en los niños y jóvenes colombianos, incentivando en éstos el desarrollo del espíritu investigativo, aportando de manera decidida a una cultura
que valore, genere y apropie el conocimiento. Así, la investigación desde los
pilares iniciales de la formación se va constituyendo en factor clave y de vital
importancia, siguiendo un trabajo que es retomado en la escena universitaria a
través de los Semilleros de Investigación4. Sobre lo anterior, resulta interesante
el robusto trabajo realizado por Marco Raúl Mejía, asesor del Programa Ondas
de Colciencias, quien ha trabajado el tema por más de una década y que en los
últimos años ha llamado la atención sobre la reelaboración en la esfera educativa
y pedagógica al introducir la investigación, convirtiéndose ésta en una apuesta
fundamental para el siglo XXI, y haciendo hincapié en la necesidad de construir
pedagogías críticas (Mejía-Jiménez & Manjarrés, 2011).
De otra parte, RedCOLSI (Red colombiana de Semilleros de Investigación),
desde el año 1998, ha emprendido diversas actividades para el fomento de la
investigación formativa en el país. Incentivando la participación en los Encuentros Nacionales de Semilleros de Investigación. Desde el mismo año de creación
de la entidad se ha venido desarrollando con especial y llamativo crecimiento:
para dicho año se contó con 60 estudiantes de las Universidades de Antioquia
y Caldas, en la actualidad se cuenta ya con 20 Nodos Departamentales, 500
Instituciones vinculadas, principalmente de Educación superior, 8000 Semilleros
de Investigación y alrededor de 34.000 proyectos de investigación vinculados5.
De esta manera, se pone en evidencia que hay un crecimiento sustancial en torno
a la constitución de Semilleros de Investigación, en tanto ostenta importancia
3. Ondas fue creado en el 2001 y ha tenido a la fecha un impacto sobre 4’321.607 niños y
jóvenes, casi 139.000 maestros y 73.803 grupos de investigación.
4. Son millones los niños y jóvenes en los que Colciencias, a través del programa Ondas, ha
podido impulsar el desarrollo de toda una cultura ciudadana alrededor de la ciencia, la
tecnología y la innovación, favoreciendo aportes a nivel social y económico en Colombia
(Colciencias, 2016).
5. Portal Fundación RedCOLSI, en línea http://redcolsi.org/web/index.php?lang=en
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clave para los objetivos formativos de las entidades nacionales encargadas del
campo educativo.

Breve recorrido histórico
de los Semilleros de Investigación
Con anterioridad se había realizado un acercamiento alrededor del origen de la
Universidad como Institución, en relación a su conformación en el siglo XII. Sin
embargo, el trayecto recorrido por la Universitas no fue lineal, por el contrario,
conllevó siglos de transformación constante el llegar a la Universidad de hoy,
que con seguridad, no será la misma en unos cuantos años.
La Universidad, en sus inicios, se encontraba adherida únicamente a la conformación de un espacio para la enseñanza, más no para la investigación. Dicho
espacio se encontraba en las academias, que para el siglo XVII podían hallarse en
Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, por lo que muchos jóvenes investigadores
migraron a dichos países para encontrar un espacio en aquellas instituciones
que permitían desarrollar el quehacer investigativo (Córdoba, 2016).
Sería sólo hasta el siglo XIX cuando la llamada “universidad medieval” dio un
significativo salto, para convertirse en aquella “universidad moderna” y que
buscaría dar lugar a las exigencias y llamados de la sociedad de la época, entre
las cuales la investigación ocupaba un lugar preponderante, particularmente con
el desarrollo de Universidades bajo el modelo humboldtiano o alemán, donde
se instaba por el ejercicio de una enseñanza que cultivara la idea de ciencia, y
donde aquellos que instruían fueran particularmente investigadores. Un ejemplo
de ello fue la creación, en 1818, de la Universidad de Berlín, modelo que poco
a poco fue tomando fuerza y entremezclándose con las dinámicas de la época y
del sistema educativo global, al mismo tiempo que influyó en la configuración
de las Universidades de entonces y aquellas que se irían construyendo.
En Latinoamérica el proceso fue aún más lento. Si bien las primeras Universidades pueden rastrearse durante la época colonial, sostenían siempre el objetivo
alrededor de la formación de personas que fueran aptas para dirigir la burocracia
pública, las fuerzas armadas, salud pública, así como la construcción de vías,
puertos y ferrocarriles, del mismo modo, se fundamentó en un trabajo que
permitiera moldear profesionales que continuaran y fortalecieran la identidad
y cultura de la nación. El transcurrir del tiempo no se detuvo, y sería solo hasta
el siglo XX cuando Latinoamérica empezaría a recibir una fuerte influencia
francesa, configurándose para entonces academias e institutos por fuera del
sistema universitario para llevar a cabo actividades investigativas (García, 2008).
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Alrededor del caso colombiano, se indica que desde el siglo XVIII, a partir de
la Ilustración, en el contexto neogranadino se empezó a gestar la idea de que
era necesario una reforma educativa. Por aquél entonces, todos estos cambios
se gestaron en torno a las ciencias naturales, como es el caso del célebre José
Celestino Mutis, quien desde el Colegio Mayor del Rosario gestionó diversidad
de cambios en las asignaturas, además introduciendo el método experimental
en los procesos llevados a cabo desde aquella institución. Los estudios alrededor
de la Botánica fueron fundamentales y, de hecho, reconocidos en el horizonte
americano. Como indica Burbano (2008):
La expedición botánica está considerada como una empresa del saber y de la investigación que provocó un cambio radical en los estudios científicos en la Nueva
Granada, por cuanto el método inductivo reemplaza al deductivo, lo práctico
sustituye a lo especulativo, la observación y la experimentación suplantan la escolástica. La expedición botánica se transforma en una academia científica, en una
escuela o «universidad itinerante» (p. 176).

Fue tal el impacto de dichos avances en torno a las ciencias exactas y naturales, que incluso en 1842, Pedro Alcántara Herrán, quien fuera el presidente,
reformó los planes de estudio vigentes, para introducir tanto en colegios como
en universidades el estudio de las ciencias exactas y naturales. Un hecho clave
para entonces es la creación de la Universidad Nacional, la cual empezaría a
ofrecer estudios científicos fundamentados en el positivismo. Sin embargo, sería
solo hasta el periodo de 1938 a 1941 cuando se podría palpar una verdadera
relación docencia-investigación en dicha institución, y por tanto, en el país
(Córdoba, 2016). Este sería un periodo de gran importancia, donde diversas
entidades orientadas a investigar los problemas nacionales tendrían origen, así
como la creación –entre 1940 y 1967- de instituciones estatales descentralizadas de investigación, tales como el ICETEX, el Instituto de Investigaciones
Tecnológicas, el SENA, ICA, entre otros (Colciencias, 2014).

Trasegar de los Semilleros de Investigación
en el caso colombiano
Un hecho fundamental en el desarrollo investigativo del país tomó forma en
1968, con la creación por parte del gobierno nacional del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología ‘Francisco José de Caldas’,
conocido por sus siglas, Colciencias, con el importante objetivo de fomentar
y coordinar la actividad investigativa en la nación, misión que aún persiste
aunque hoy configura como un departamento administrativo para la ciencia,
tecnología e innovación. Del mismo modo, paralelo a este acontecimiento, otra
importante entidad se originó en el país: el Instituto Colombiano de Fomento
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a la Educación, por sus siglas, ICFES, el cual en sus inicios tenía como encargo
contribuir al establecimiento de una cultura investigativa en Colombia6.
El impulso del gobierno nacional en términos de legislaciones ha sido clave
para que la Universidad de hoy, e incluso, el sistema educativo en general, vea
con otros ojos la investigación, y empiece a brindarle desde el siglo pasado un
lugar privilegiado en el quehacer formativo. Entre dichas legislaciones se puede encontrar el Decreto 1444 de 1992 que estimula el perfil del investigador
docente, además, el Decreto 80/80, hoy derogado, que establecía en el país la
modificación de todos los planes curriculares para que fueran configurados alrededor de tres componentes: el investigativo, el de formación social- humanística,
y el correspondiente a la formación profesional. Incluso, cabe mencionar una
legislación que resulta más reciente, la Ley 1286 de 2009, a través de la cual se
modifica la Ley 29 de 1990, transformando a Colciencias en un Departamento
Administrativo en el que la investigación es transversal en todas sus gestiones,
ocupando un lugar preponderante en la escena nacional.
Es a partir de todo este recorrido cómo se logra entender lo dicho por Quintero,
J. et al. (2008), en tanto que:
En la década del noventa emerge en nuestro escenario académico, la necesidad
de fortalecer los procesos investigativos que se adelantan en el país, es así como
la figura de Semillero de Investigación se institucionaliza en la vida académica y
universitaria. De esta manera para los centros académicos surge una imperiosa
necesidad de constituir grupos de estudiantes principalmente de pregrado que se
inicien en las actividades relacionadas con la investigación, grupos que adquieren
el particular nombre Semilleros de Investigación (p. 3).

Con las reformas gestadas en los planes de estudios se logrará evidenciar un
especial impulso en la conformación de los semilleros de investigación en Colombia, particularmente en la década de los noventa e inicios del nuevo milenio.
Además, entidades como Colciencias y el ICFES empiezan a demandar a los
centros educativos del país la incorporación de una cultura de la investigación,
que tiene en los semilleros de investigación su máximo exponente, generando
desde entonces y hasta la actualidad toda una institucionalización de lo que
serían los semilleros de investigación universitarios, con el fin de regular la
manera en que estos se desarrollan y que puedan alinearse con los objetivos
que a nivel nacional se espera de la investigación formativa.
6. Una evidencia de ello es la serie “Aprender a Investigar”, y el material audiovisual y de libros
que hacia 1987 el ICFES puso al servicio de la comunidad académica nacional, véase como
ejemplo: https://youtu.be/ug0mYt462wI
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En tanto devenir constante, los Semilleros de Investigación son un asunto
inacabado. Por ello hoy aparecen también en la escena diversidad de desafíos,
como los retratados por Saavedra, C. et al. (20), en torno a las transformaciones
económicas, sociales, tecnológicas y científicas, a las cuales deben estar adaptados los estudiantes, y por tanto, no podría pasarse por alto en la formación que
brindan los Semilleros de Investigación. Por otro lado, hacen un llamado a la
revisión constante de los espacios ofrecidos por los Semilleros, para que estos no
se conviertan en una perpetuación de las prácticas educativas unidireccionales,
y para que en cambio propendan siempre por un pensamiento crítico, reflexivo,
y socialmente responsable, que respete los saberes culturales, genere conocimiento que se ponga a disposición del dominio público, y permita que cada vez
más las personas comprendan que tienen la posibilidad de ser generadores de
conocimiento. Para todo lo anterior, resultarían clave los apoyos y aportes de
políticas del Estado y a nivel Institucional propiamente.

Semilleros de investigación como impulso
para la innovación social y el emprendimiento
Podría llegar a cuestionarse cuál sería el objetivo o el aporte palpable del ejercicio investigativo desde los Semilleros de Investigación, en tanto no podrían
comprenderse como espacios de actividad sin propósito o aporte a la realidad
misma. Ya era mencionado por Bacon el inmutable carácter de servicio a la
sociedad que posee la ciencia, en tanto útil para la vida, al permitir que el saber
teórico pueda generar posibilidades de acción y transformación para la sociedad
y la naturaleza, planteamientos coincidentes con lo mencionado por Durkheim,
quien planteaba cómo la investigación de, por ejemplo, los comportamientos
sociales, no podría realizarse sino en aras de la obtención de un conocimiento
científico de la realidad que permitiera no sólo comprender las dinámicas sociales, sino llegar a mejorarlas (Buslón, 2017).
La ciencia y la investigación como motor de la misma, se entienden desde su
sentido más profundo como fuerzas de transformación social, como procesos que
inician y culminan en el aporte a la sociedad, pues de otra manera se quedaría
entonces en una actividad aparentemente sin sentido alguno, cuyo propósito
parece no ser claro y, por tanto, no se comprendería el porqué de su importancia en la realidad nacional e internacional, como ha podido vislumbrarse con
anterioridad, a lo largo de siglos de historia.
En la actualidad, podría llegar a pensarse que lo correspondiente al quehacer
investigativo se espera provenga de las Universidades, y al interior de éstas,
como se ha visto, los semilleros de investigación han empezado a representar el
factor principal en torno a lo que investigación respecta. Por tanto, la demanda
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de la población a la cultura de la investigación recae directamente sobre los
Semilleros de Investigación, esperándose de éstos que todo producto realizado
sea útil para la resolución de las problemáticas sociales, así como que brinden
diversidad de aportes para emprender actividades, procesos, programas y planes
que enriquezcan al entorno social.
En un mundo globalizado donde el cambio es protagonista, el estancamiento
es visto con malos ojos. Parece existir hoy la necesidad constante de actualización, de avance, transformación y novedad. Por ello, la investigación, y con
ella, la labor desempeñada desde los Semilleros de Investigación resulta ser uno
de los más valiosos pilares de la sociedad globalizada, donde a través del ejercicio investigativo constantemente se construyen y re- construyen realidades,
productos, se emprenden nuevos proyectos, y se da por ende respuesta a las
necesidades defendidas en la época de la innovación.
Esta temática es al mismo tiempo retratada por el Observatorio de Ciencia y
Tecnología colombiano, el cual pone en evidencia que el aumento vertiginoso en
materia de conocimiento “se presenta gracias al desarrollo de la ciencia y de la
tecnología, las cuales, a su vez, han florecido a través de procesos investigativos,
realizados en gran medida en las universidades, en las que, en el momento en
Colombia, aproximadamente el 92% de la producción investigativa se efectúa
en universidades de gran tradición” (citado en Córdoba, 2016, p. 31).
No por nada, en el caso colombiano, se encuentra reglamentada la labor de
Colciencias, para que fruto de sus actividades se logre, entre otras, “incorporar
la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la política
económica y social del país”, tal como lo retrata la Ley 1286 de 2009. Evidenciándose allí la ardua e importante labor que se le otorga a la generación de tres
ámbitos que hoy toman lugar en los procesos investigativos, particularmente,
en la educación superior, con los Semilleros de Investigación como uno de los
más importantes focos que guían el cumplimiento de dicho objetivo. Dicha ley
indica que se espera la formación de ciudadanos integrales, que “promuevan el
emprendimiento y la creación de empresas y que influyan constructivamente
en el desarrollo económico, cultural y social”, del mismo modo, “incorporar la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos
productivos, para incrementar la productividad y la competitividad que requiere
el aparato productivo nacional”, y si se continúa la lectura de dicha Ley, se
encontrará en ella múltiples apartados que retrataran los mismos aspectos de
manera reiterativa. Con lo anterior, es claro cómo en el ejercicio investigativo,
y por ende, en cada uno de los espacios donde éste se practique, como los Semilleros de Investigación, recaen dos exigencias: la innovación social y un impulso
constante hacia el emprendimiento, impactando la realidad y favoreciendo lo
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que señala Romero, S. (2015) como el florecimiento de las innovaciones sociales
para contribuir de forma significativa a repensar el porqué de la investigación.
En este sentido, el quehacer de la investigación no resulta para la sociedad de
hoy un asunto atesorado por un pequeño grupo de ilustrados y doctos personajes, sino que se convierte en una demanda elemental para la supervivencia,
para el desarrollo de toda la realidad social, y es un asunto de tal envergadura
que la Universidad no ha podido pasar por alto, de allí que se haga cargo de
dicho desafío con las actividades realizadas desde aquellos espacios de construcción y reconstrucción de la realidad que hoy se conocen como Semilleros
de Investigación.
Relacionado con ello, surgen iniciativas interesantes, como la desarrollada
en Chile, en donde emergen espacios abiertos para que todo aquel que esté
interesado logre insertarse como agente de cambio, desarrollando proyectos
investigativos que se materialicen en aportes a nivel social, dando respuesta a
lo que definen como ‘desafío para la innovación social’, es decir:
Una tensión que uno siente entre lo que hay y lo que podría haber. Hay una brecha
entre lo que existe y lo que me gustaría que hubiese. Todo aquel que detecta que
su alrededor no se relaciona con sus sueños está frente a una primera señal de
un desafío para la innovación social que merece ser liderado (Diario El Centro,
2017, p. 1).

Y precisamente lo que se inicia como proceso emergente en Chile, es una
oportunidad para la totalidad de la población y un llamado a convertirse en
reconstructores de su propia realidad.
Es en la Universidad de hoy donde han empezado a gestarse, desde los Semilleros
de Investigación, múltiples iniciativas que permiten continuar ese sendero de innovación social y emprendimiento, hoy exigido por la sociedad globalizada, permitiendo
entonces que la nación avance o se desarrolle a la par de lo que mundialmente se
discute, construye y se transforma.

Algunos proyectos gestados desde los Semilleros
de Investigación en la Universidad
de San Buenaventura Cali
Luis Fernando Lenis7, estudiante del programa de Ingeniería Agroindustrial de
la Universidad de San Buenaventura-Cali. El estudiante presentará el proyecto
7. Ver noticia en https://www.usbcali.edu.co/node/2246

Semilleros de investigación: Desafíos para pensar la universidad de hoy

19

de Investigación titulado “Elaboración de un bioinsecticida a partir de los hongos Beauveria bassiana y Trichoderma lignorum para el control de la hormiga
arriera (Atta cephalotes)”, cuyo proceso investigativo inició en semilleros de
investigación del grupo de Biotecnología, con el acompañamiento del profesor
del programa, Ing. Raúl Alberto Cuervo Mulet. El estudiante Luis Fernando
Lenis, de VII semestre de Ingeniería Agroindustrial, participó en el evento
internacional MILSET Expo-Sciences International (ESI) 2015 en la ciudad
de Bruselas, Bélgica.
Héctor Toro Llano8, también estudiante bonaventuriano, quien formuló
su proyecto relacionado con un “Prototipo electrónico generador de campo
eléctrico para la rotura de la pared celular de las micro- algas”, reconocido por
el Centro Cultural Club Ciencias de Chile, Museo de la Educación Gabriela
Mistral y el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico para
América Latina en 2016 10.
Ricardo Aguirre9, perteneciente al programa de Administración de Negocios
y miembro del Semillero Marketing y Territorio, quien recibió reconocimiento
meritorio con el desarrollo de su propuesta “Contribución de las TIC al desarrollo de la ciudad de Cali, desde la perspectiva del e-goverment y la aplicación
efectiva de las mismas al sector de la educación primaria y secundaria”.
Como ellos, se encontrarían muchos más ejemplos, sin embargo, bástese de los
casos mencionados para evidenciarse cómo desde el quehacer de la investigación
formativa, y de los espacios de los Semilleros de Investigación, es hoy palpable
la generación de múltiples iniciativas de diversa índole que son emprendidas
y se constituyen en un pilar clave de la innovación social, contribuyendo al
desarrollo local, nacional y mundial.

Mestizaje generacional: los Semilleros
de Investigación como oportunidades
de aprendizaje y transformación desde la diversidad
Los espacios de aprendizaje institucional que tradicionalmente se han mantenido
a lo largo de siglos de historia, han configurado la imagen de sujetos pasivos y
activos del aprendizaje: un sujeto pensante que instruye con su saber a quienes
inmóviles y dóciles, reciben el conocimiento de otro, sin derecho alguno de
musitar crítica, opinión, o planteamiento distinto a aquel que se propone por
8. Ver noticia en https://www.usbcali.edu.co/node/3635
9. Ver noticia en https://www.usbcali.edu.co/node/2362
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quien aparece en la escena como “dueño del saber”. Sin embargo, la Universidad
de hoy, en tanto responde a nuevas demandas de la sociedad global, ha tenido
que configurar nuevos espacios ya no tan lineales para la co-construcción del
saber, dichos espacios toman forma hoy de Semilleros de Investigación.
Si bien es claro que al interior de cada uno de los Semilleros de Investigación
hay toda una configuración de roles y asignación de labores diversas a sus integrantes, esto escapa de una comprensión unidireccional del aprendizaje, por el
contrario, lo que se reclama desde los Semilleros es precisamente la participación
activa de todos sus miembros, entremezclando saberes, perspectivas y talentos,
tejiéndose entonces una gran red de aprendizaje, que va entrelazando las fibras
del saber de otro modo. Esos integrantes, lejos de ser una especie de “molde”,
brillan por su inevitable y evidente diversidad: edades, géneros, intereses, ideales,
expectativas, saberes, experiencias, etc., son micro-realidades diversas unas de
otras, que se unen dando forma nuevos aprendizajes y saberes, transformaciones
de la realidad tangible e intangible a sociedades que se transforman también al
ritmo de sus investigadores.
Los Semilleros de Investigación se convierten entonces en un espacio donde
el aprendizaje colaborativo toma especial relevancia, donde ya no existen
formaciones dictatoriales a manera de una organización eclesiástica, se trata
entonces de ir más allá de la academia como espacio receptivo para convertirse
en un espacio constructivo, donde se elaboran y re-elaboran las teorías del
aula, donde se contrasta con la vivencia práctica y se avizora un futuro con
posibilidades diversas. El estudiante deja de ser un actor pasivo, y se convierte
en agente activo, receptor y productor de conocimiento, donde el saber hacer
toma la delantera. Esto es clave si se tiene en cuenta que en el mercado laboral
serán esas las competencias esperadas en el futuro profesional, por tanto, los
semilleros de investigación permiten tomar la delantera y aportar a la formación
de profesionales cada vez más aptos para el ingreso a un mercado laboral que,
con el pasar del tiempo, incrementa su exigencia.
De esta manera, se genera un aporte a la formación del profesional de forma
significativa y en múltiples ámbitos, ya sea en la comprensión de los temas
tratados, en la producción y elaboración de nuevos acercamientos hacia dichas
temáticas, así como su aporte en la construcción de habilidades clave para el
competitivo mundo laboral, por ejemplo, habilidades escritas, de expresión
verbal, construcción del pensamiento crítico, habilidades sociales, entre muchas
otras. Se trata entonces de espacios de encuentro, de aprender del otro y con
el otro, donde la solidaridad y el sentido de pertinencia se tornar claves, lugar
en el que el reconocimiento mutuo tiene lugar, donde la escucha de diferentes
voces no es motivo de discusión o rechazo, sino que es apreciada y esperada con
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ansías, es un lugar que nuevamente le dice a la educación que ocupa hoy una
tarea distinta, ya no a la del modelo tradicional, sino a otros modos de conocer,
aprender y compartir.
La construcción de conocimiento desde la interdisciplinariedad, entre el diálogo
de saberes aparentemente incongruentes entre sí, incluso, en muchos casos, en
disputa. De esta manera, y como dirán Cardona, Cano y Montes (2007, citado
en Saavedra et al., 2015):
Los semilleros de investigación generan un enriquecimiento académico y personal para las personas que voluntariamente decidieron incursionar en la vida
investigativa; el académico es llevado a cabo cuando se cualifica el investigador
con conocimiento y es capaz de realizar proyectos de investigación para resolver las
problemáticas de su nación; por su parte, el personal se realiza cuando el investigador abstrae la realidad e interactúa con ella y su entorno (p. 400).

Por esta razón, la investigación en la Universidad de hoy resulta clave en su
ejercicio de formación de seres humanos integrales, y por ello, “se vale no solo
de los escenarios académicos al interior del aula, sino también, de los semilleros
de investigación” (Andrade, 2018, p. 116). Resulta interesante ver cómo los
Semilleros de Investigación pueden convertirse en lo que la Universidad EAFIT
(2010) llama “células de formación del relevo generacional de los investigadores” (p. 4), evidenciándose un constante renovar en los caminos que orientan
los Semilleros de Investigación, un ejercicio no acabado, y una posibilidad de
continuación que atraviesa las generaciones. En medio de ese intercambio de
conocimiento, resultan claves espacios de difusión como la revista International
Journal of Educational Technology in Higher Education, la cual, en medio de los
desarrollos actuales en materia de investigación, se edita con el fin de generar
canales de comunicación del conocimiento científico y los desarrollos asociados
a la aplicación de TIC a la enseñanza y aprendizaje12.
Agradecimiento especial a la docente-investigadora Dulfay Astrid González
Jiménez de la Universidad San Buenaventura-Cali por su constante apoyo
para la realización y entramado del texto, así como su invitación constante y
prospectiva para pensar de otros modos la Universidad.
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Reconocimiento de patrones
de lateralidad a través de señales
de electroencefalograma
Cristian David Cañarte & Camilo Andrés Mendoza
Universidad de San Buenaventura

Introducción
El estudio en señales electroencefalograficas (EEG) ha tomado mayor importancia durante los últimos años debido a su independencia neuromuscular, que,
en términos generales, permite interactuar al ser humano con las máquinas
y/o computadores con señales cerebrales, creando una rama de investigación
conocida como la interacción humano-maquina (BCI).
El objetivo se centra en romper las barreras ya sea por disfunciones motrices
presentadas desde el nacimiento o accidentes que comprometieron partes
importantes del cuerpo con respecto a la motricidad, permitiendo nuevamente la movilidad de miembros del cuerpo con la ayuda de prótesis robóticas,
exoesqueletos, sillas de ruedas, así como expandir los limites humanos con el
movimiento de cursores y videojuegos, convirtiendo la investigación en BCI
un área en desarrollo.
Para ello se requiere enfocar la atención sobre la investigación en los diferentes métodos que permitan lograr un reconocimiento en las señales cerebrales.
Existe una gran variedad de técnicas para la extracción de características, como
análisis temporal, en la frecuencia y estadístico, como también diferentes tipos
de clasificadores que permitan separar las señales (clusters, bayesianos, discriminantes lineales, etc).
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Planteamiento del problema
Las personas con discapacidad, por ejemplo, pacientes con parálisis buscan la
restauración natural de las extremidades superiores como el movimiento y/o
el agarre con la mano, usando tecnologías de interfaz cerebro – computador
(BCI) (Blabe, Gilja, Chestek, Shenoy, Anderson & Henderson, 2015), una de
las soluciones que surgieron como alternativa a las prótesis mecánicas a raíz
del avance tecnológico realizado en los años 20 por el neurólogo alemán Hans
Berger, también conocido como el padre de la encefalografía.
Dicha comunicación entre el cerebro y el computador, consiste en la traducción de las señales cerebrales obtenidas a través de un electroencefalograma,
utilizando un enfoque de reconocimiento de patrones (Lotte, 2014) extrayendo
las características con su respectiva clasificación, para identificar los estados
mentales de los individuos.
Teniendo en cuenta los estados mentales que se presentan a raíz de la naturaleza
bilateral que presenta el cerebro humano (hemisferio izquierdo y derecho) son
normalmente usados para las investigaciones relacionadas con el movimiento
motor imaginario, en especial para encontrar características que permiten distinguir un movimiento de la mano derecha contra la izquierda y finalmente se
implementa un algoritmo de clasificación que permita categorizar las señales
(izquierda y derecha). El proyecto con miras a encontrar una solución más
segura y estable al momento de realizar una interfaz de cerebro-computador, el
problema se encuentra en entender ¿Qué método de procesamiento de señales
permite reconocer patrones de lateralidad en señales de electroencefalograma?

Objetivos
Objetivo general
Implementar un método de procesamiento de señales que permita reconocer
los patrones de lateralidad en señales de electroencefalograma.

Objetivos específicos
–– Analizar técnicas de extracción de características y algoritmos de clasificación mediante una revisión bibliográfica que permitan la identificación de
patrones de lateralidad.
–– Adaptar un algoritmo de clasificación que permita reconocer patrones de
lateralidad sobre señales de EEG.

Reconocimiento de patrones de lateralidad a través de señales de electroencefalograma

29

–– Implementar un algoritmo de clasificación que permita la identificación de
patrones de lateralidad.
–– Validar el funcionamiento del algoritmo de selección de patrones de lateralidad a través de una curva ROC o una matriz de confusión.

Referente teórico
Para poder encontrar un método que permita reconocer señales de lateralidad,
es necesario enfocar el proyecto en la realización de las cuatro etapas básicas
utilizadas en el reconocimiento de patrones orientadas hacia las señales de
EEG: Adquisición de la señal, Extracción de características, clasificación y
evaluación (fig. 1).
Figura 1
Diagrama de flujo en el procesamiento de señales
Señales de EEG

Extracción de
características

Clase estimada

Clasificación

Al mencionar el electroencefalograma (EEG), se refiere a una representación
gráfica de la actividad bioelectrica cerebral y pueden identificarse como diferentes estados mentales. Regularmente las señales se encuentran en el orden
de milivoltios, y aunque son susceptibles al ruido, pueden ser filtradas según las
frecuencias sean requeridas: delta, theta, alpha y beta, normalmente se asocian
las dos últimas con el movimiento motor. Actualmente existen bases de datos que
contienen grabaciones de las señales de EEG realizando diferentes experimentos:
levantar mano izquierda y derecha, lengua, movimiento de los pies, entre otros.
En la extracción de características se basa en la identificación de los rasgos
propios del objeto a clasificar, esto se logra realizando un análisis y adquiriendo
conocimiento sobre el dominio donde se está realizando el estudio. En el caso
de señales de EEG existen sugerencias encontradas en la web como: análisis de
voltajes, temporal, frecuencial y estadístico que permitan encontrar las carac-
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terísticas propias para la identificación de las señales deseadas, por ejemplo, los
factores que diferencian el hecho de levantar mano izquierda contra la derecha.
La clasificación de las señales de EEG, idealmente se encarga de ordenar los
patrones identificados (actividades cerebrales) que conlleven una misma acción
como cercanos, y lejanos aquellas que demanden una acción diferente. Es decir,
se van formando clases que compartan un mismo conjunto de características,
también conocidos como clusters. Los resultados de la clasificación están determinados por el tipo de algoritmo (clasificador) empleado.
Para la evaluación se tienen en cuenta dos aspectos: las características seleccionadas y el algoritmo de clasificación empleado. Es importante que la mayoría de elementos clasificados sean categorizados en la clase correcta, de lo
contrario, se debe investigar sobre diferentes métodos de clasificación o bien
otras características.

Método
Para lograr cumplir el objetivo propuesto en este proyecto sobre la implementación de algoritmo que permita patrones de lateralidad (eventos en el lado
izquierdo y derecho del cerebro) en señales electroencefalográficas. Para ello
se llevará a cabo una metodología compuesta por varias etapas las cuales serán
parte del orden a seguir para la construcción de la investigación e implementación del proyecto.

Diseño: Extracción de características
Para la extracción de características recomiendan los autores de (Mu, Xiao,
& Hu, 2009). trabajar con las señales de EEG en el dominio de la frecuencia,
ya que facilita el análisis de las componentes que pueden describir la actividad
cerebral relacionada con el movimiento motor, normalmente alojadas en la
banda de 10-15Hz.
Los autores de los artículos (Tepan & Zhingri, 2010) (Estévez, 1994) se explica que los hemisferios cerebrales funcionan de manera cruzada, es decir, el
hemisferio izquierdo es el encargado de procesar y controlar los movimientos
correspondientes con la mano derecha, de igual manera sucede sobre el lado
izquierdo del cerebro humano.
En la literatura se encontró que otro factor importante al momento de realizar
análisis con señales de EEG relacionadas con la lateralidad, se sugería la elección de los canales C3 (lado izquierdo) y C4 (lado derecho) por su ubicación
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cercana a la corteza motora del cerebro. Los autores del artículo Classification
of Motor Imagery EEG Signals Based on Time–Frequency Analysis (Mu, Xiao,
& Hu, 2009). estiman que la actividad motora imaginaria tiene una duración
aproximada de 0.6 s, por ende se esperaría una mayor concentración de energía
en el canal opuesto al movimiento realizado.
Figura 2
Promedio de mapa tiempo-frecuencia de los movimientos imaginarios
de la mano izquierda y derecha

Algoritmo de clasificación
La elección del clasificador se basó en dos criterios: simplicidad y eficiencia.
Algunos autores como Hassan, Ali, & Eladawy (2008), Mheich, Hassan, Khalil,
Berrou & Wendling (2015), Myrden, & Chau, T. (2016) y Ester, Xu, Kriegel,
& Sander (1996) recomendaban K-means, Redes neuronales, Bayesianos, Discriminantes lineales, entre otros. Pero la mayoría presentaba inconvenientes
con respecto a los criterios propuestos. Se encontró una variación del K-means,
conocida como Dbscan, siendo una opción adecuada para dar solución al
problema propuesto en el proyecto, ya que, por un lado, no sesga la respuesta
a una cantidad de clusters determinados, como ocurre con K-means y además
resulta menos complejo al momento de implementarse en comparación a los
demás algoritmos mencionados.
En la fig. 3 se puede apreciar la eficiencia de diferentes algoritmos de clasificación, entre ellos, se encuentra Dbscan.
Se observa que el algoritmo seleccionado, es quien presenta las mejores respuestas, independiente de la complejidad del grupo, en comparación a los demás
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clasificadores. Por lo cual se decidió escoger Dbscan como el algoritmo de clasificación para realizar el reconocimiento de patrones de lateralidad del EEG.
Dbscan requiere de dos parámetros para generar los clusters adecuados: EPS
y Min Samples.
–– EPS: La distancia mínima entre un punto y otro para formar un Cluster.
–– Min Samples: El número mínimo de puntos requeridos para formar un
Cluster.
Para clasificar las características seleccionadas con anterioridad (canales y frecuencia) se esperaría la agrupación de dos clusters, cada uno haciendo referencia
a un evento (izquierda y derecha). Por lo tanto, se iniciaría la búsqueda de la
mejor combinación entre EPS y Min Samples.
Una vez completada la búsqueda se obtendrían una variedad de combinaciones
que deben ser probadas en todos los pacientes de la base de datos, y así elegir
la más adecuada.
Conociendo los valores de EPS y Min Samples se ejecutará nuevamente el
algoritmo de cluster con una segunda base de datos, y así probar el funcionamiento del algoritmo.

Implementación: Lenguaje de programación
Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección del lenguaje de programación Python 2.7.13 fueron tres: Precio, portabilidad y potencia.
–– Python es un software libre de acceso público, con infinidad de librerías y
funciones que permiten a los grupos de investigación compartir y contribuir
a los programas desarrollados por este medio.
–– Portabilidad: Python al ser un software libre y abierto al público, permanece
en constante actualización, sin afectar el rendimiento y/o portabilidad del
programa, incluso a otras plataformas: Windows, Linux y OS X.
–– Potencia: Python contiene una gran variedad de librerías gratuitas, además
de tipos de datos como listas, conjuntos y diccionarios que permiten la organización de la información empleada por el programador. Además, resulta
ser óptimo para la manipulación de bases de datos con gran información.
Pyzo Team, “Python vs Matlab.” (2016)
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Figura 3
Comparación de algoritmos de clustering por scikit-learn.
Scikit-learn, “Clustering,” (2017)

Evaluación: Matriz de confusión
Para efectuar la evaluación del algoritmo seleccionado se implementará la matriz
de confusión. La cual consiste en la comparación del número de datos clasificados correctamente y aquellos en los cuales fallo. Esta herramienta resulta ser
útil ya que determina la eficiencia de los parámetros seleccionados e incluso el
algoritmo empleado.
En la fig. 4 se puede visualizar la comparación entre las etiquetas reales (eje
y) contra lo que predijo el algoritmo de clasificación (eje x). En este ejemplo
se logra observar que la setosa y virginica fueron correctamente clasificadas,
pero la versicolor solo el 62% de sus datos se ubicaron adecuadamente, el 38%
restante fueron mal clasificados.
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Figura 4
Matriz de confusión normalizada. Scikit-learn, “Confusion Matrix,” (2017)
Normalized confusion matrix

True label

setosa

1.00

0.00

0.00

1.0
0.8
0.6

versicolor

0.00

0.62

0.38
0.4

virginica

0.00

0.00

1.00

0.2

virginica

versicolor

setosa

0.0

Predicted label

Curva ROC
Es otro método de evaluación que permite conocer la eficiencia del algoritmo
de clustering. La curva ROC requiere de dos aspectos para poder ser dibujada:
las razones verdaderas positivas (VPR) y falsos positivos (FPR).
–– VPR: mide hasta qué punto un clasificador detecta los casos positivos correctamente durante la prueba.
–– FPR: mide cuántos resultados positivos son incorrectos durante la prueba.
Entre más cerca a uno sea el valor de la curva (línea azul) indica que hubo una
buena clasificación. Por el contrario, si la curva crece linealmente (línea negra)
indica una mala clasificación.

Resultados
Los resultados preliminares obtenidos en el análisis de la base de datos (BCI
Competition IV – Dataset 2a) usando la librería eeglab de Matlab, se muestran
en la fig.6 y fig. 7.
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Figura 5
Curva ROC. Stephanie, “Curva ROC,” (2017)
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Figura 6
Esquema de eventos izquierda

Figura 7
Esquema de eventos derecha
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Las gráficas se efectuaron con una ventana temporal de 0.5 s, la cual se movió
en un rango de 0 a 2s, dentro de la banda alpha, con el objetivo de encontrar
un evento (mano izquierda o derecha) de la base de datos.
Se puede apreciar que los resultados concuerdan con las investigaciones realizadas en la literatura, observando una mayor concentración de energía en el
hemisferio opuesto al movimiento.
Por lo tanto, se eligieron como características: los canales C3 y C4; la cantidad de energía acumulada dentro de la banda de frecuencias 12 a 14Hz en un
tiempo de 0.5 s.
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Luces audio-rítmicas
para aguas danzantes
David Alejandro Vallejo10 & María Camila Cardona11
Universidad de San Buenaventura

Introducción
En la actualidad, se conocen una amplia gama de tipos de fuentes de aguas
danzantes las cuales generan infinidad de formas y secuencias, ya sean estás, de
forma pseudo-aleatoria o controladas por variables externas, como en el caso
de las fuentes controladas por una melodía especifica. Se utilizan comúnmente
en espacios de espectáculo y entretenimiento, dado a los efectos visuales que
se pueden lograr. Existe gran variedad de sistemas embebidos que permiten el
desarrollo de proyectos de esta talla, sin embargo, en este proyecto, el problema
se abordará desde un lenguaje de descripción de hardware y tomando como metodología el desarrollo por etapas, donde se investigará, analizará y desarrollará
cada una de las etapas que conforman este proyecto (luces, PWM, motores,
filtros de audio, etc.). Una vez terminada cada una de las etapas, se sintetizará
todos los bloques en una FPGA para lograr un resultado óptimo.

Planteamiento del problema
En la actualidad, se ha incrementado el uso de sistemas embebidos en el ámbito
del espectáculo, dado a la programabilidad de los distintos dispositivos orientados para este propósito. Grandes eventos requieren de sistemas embebidos con
una alta capacidad computacional, debido a la adquisición y procesamiento de
grandes volúmenes de datos.
10 Estudiante de décimo semestre. Semillero de investigación en electrónica. Email: davidvall.
st@gmail.com
11 Estudiante de décimo semestre. Semillero de investigación en electrónica. Email:
mc.cardona94@gmail.com
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El desarrollo de proyectos de mayor complejidad, en cuanto a cantidad de
procesos, plantea un problema en el tiempo de diseño, desarrollo y ejecución
del proyecto.
Según este problema, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué metodología se debe
acoger para abordar el problema de manera eficiente, para lograr su ejecución
en un tiempo reducido?

Objetivos
Objetivo general
Diseñar, analizar e implementar una fuente rítmica acoplada por una FPGA

Objetivos específicos
–– Definir y fraccionar el control de la fuente rítmica por etapas estratégicas.
–– Realizar una investigación global de las distintas etapas del proyecto.
–– Conceptualizar las posibles aplicaciones que puede tener el lenguaje VHDL.

Referente teórico
En la figura 1, se encuentra el esquema general del proyecto. En él se incluye
la parte que se realizará en la FPGA y la parte que se enlazará por fuera de ella
correspondiente a la etapa de potencia y motores y las luces WS2812. En la
Altera DE2, se tendrán tres bloques principales: bloque de adquisición de datos y
FFT o filtrado de la señal, control de velocidad de los motores y control de luces.
El proyecto se dividió estratégicamente por etapas, siendo están las siguientes:

I. Adquisición y procesamiento digital de la señal de audio
La primera etapa del proyecto es la adquisición de la señal de audio, su adecuación y procesamiento digital para la aplicación a implementar. Para el desarrollo
de estos procesos se utilizó la Altera DE2 la cual cuenta con un CODEC de
audio Wolfson WM8731 de 24 bits con tres puertos, dos de entrada, para micrófono y línea directa, y uno de línea de salida, todos de 3.5mm. La frecuencia
de muestreo es ajustable de 8kHz a 96kHz, para este proyecto se implementó
una frecuencia de muestreo de 48kHz, típica para procesamiento de audio. Los
ajustes de la frecuencia de muestreo y otros parámetros de control se hacen
por medio del bus I2C. En la figura 2 se muestra el circuito de control para la
entrada de los tres puertos.
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Figura 1
Diagrama de bloque de fuente rítmica
FPGA DE02

Audio

8

Control de
velocidad
del motor

FFT

8
Potencia

Control
luces

Motores

Tanque

WS2813

Figura 2.
Diagrama eléctrico del módulo WM8731

Filtros de audio
Un filtro tipo FIR presenta una respuesta al impulso de duración finita debido a
que esta decae a cero después de cierto tiempo, a diferencia de los filtros tipo IIR
(Infinite Impulse Response) los cuales presenta una respuesta al impulso infinita,
es decir, nunca vuelven al su estado de reposo, continúan indefinidamente.
La ecuación que define la respuesta de este filtro está dada por (1)

∑
N+1

y[n]

k=0

bkx [n-k] (1)

Y(z)=b0+b1 z-1+b2 z-2+b3 z-3+bN+1 z-N+1 (2)
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Donde N es un valor finito y corresponde al orden del filtro, x[..] es la señal de
entrada, y[n] es la señal de salida, es el coeficiente correspondiente al instante
del valor de k, el cual se puede calcular por medio del método escogido de
ventana (Rectangular, Barlett, Hanning, Hamming, Blackman, Kaiser, etc),
los cuales, básicamente, se basan en consideraciones de los intervalos de la
señal de entrada a procesar y el tipo de filtro, pasa altas, paso bajos, paso
medios o rechaza banda. Estos coeficientes pueden ser calculados por medio
de ecuaciones características ofrecidas por cada método, sin embargo, con herramientas de software como MATLAB se pueden obtener estos coeficientes.
Es importante considerar de los filtros FIR que el número de coeficientes está
dado por el número del orden más uno (Nf=N+1), analizando la ecuación
(1) observamos que se trata de operaciones básicas de suma y multiplicación, sin embargo, hay que considerar el orden del filtro, ya que este define
el número de operaciones a realizar, si el orden del filtro es bastante alto, lo
más probable es que se necesiten hacer muchas operaciones aritméticas, las
cuales consumen capacidad computacional, que para este caso son elementos
lógicos en una FPGA.

∑
N+1

Siguiendo con el análisis de la ecuación (1) al realizar la transformada Z (debido
y[n]
b x [n-k] (1)
a que el procesamiento se realizará k=0
en elk dominio discreto) obtenemos que la
respuesta del filtro puede mostrase como la serie finita de la siguiente ecuación:
Y(z)=b0+b1 z-1+b2 z-2+b3 z-3+bN+1 z-N+1 (2)

Como se puede observar de (2), la función de transferencia se basa en la aplicación de retardos a la señal de entrada, para comprender mejor el comportamiento de esta respuesta, se presenta en un diagrama de bloque la función de
transferencia (Figura 3).
Figura 3
Diagrama de bloques de la función de transferencia de un filtro FIR
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II. Etapa de luces rítmicas
El WS2812 es un controlador inteligente para luces leds que controla el circuito interno de las luces RGB. Incluye un puerto digital LATCH y un circuito
de amplificación. La transmisión de datos usa un protocolo de comunicación
llamado NZR. Después de la energizado el chip, el puerto DIN recibe la información desde el controlador, el primer pixel transporta 24 bits de información los
cuales son enviados al LATCH, el próximo grupo de datos pasa por el circuito
de amplificación y es enviado hacía el siguiente controlador por el puerto DO.

III. Control de velocidad de los motores y etapa de potencia
PWM
La modulación por ancho de pulsos (PWM) es una técnica para modificar el
ciclo de trabajo en algún dispositivo (motor, luz, variador de velocidad, etc.).
Para este caso, el PWM se utiliza para controlar la cantidad de energía que
será entregada a la carga (motor). El ciclo de trabajo está dado por la siguiente
ecuación:
D=

τ
T

Donde D es el ciclo de trabajo, τ es el tiempo en que la señal esta en positivo
y T es el periodo de la señal.
En los motores, se utiliza esta técnica para regular la velocidad de giro. Mantiene
el par motor constante y se puede utilizar tanto en motores de corriente directa
como en motores de corriente alterna.

Método
En este proyecto se plantea la división estratégica por etapas, se desarrollarán de
manera independiente y al final se sintetizarán en un mismo proyecto, para así,
cumplir con el objetivo principal: Diseñar, analizar e implementar una fuente
rítmica acoplada por una FPGA. Para cumplir el objetivo, se propone como
metodología el desarrollo de las fases del modelo ADDIE: Análisis, Diseño,
Desarrollo, Implementación y Evaluación, en cada una de las etapas.

Resultados
Se mostrarán los resultados obtenidos por etapa y finalmente el proyecto sintetizado.
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I. Adquisición y procesamiento digital de la señal de audio
Para el diseño de los filtros FIR necesarios para la aplicación del proyecto, se
decidió los valores de las frecuencias críticas por las cuales se desarrollará el
procesamiento digital, por medio de las frecuencias dadas en las octavas del
espectro audible, sin embargo, puesto que se trabajará con solo 8 de las 10
frecuencias presentes en las octavas, se juntan ciertas octavas, sobretodo, en
frecuencias bajas, puesto que aquí es donde se presenta mayor dificultad para
el diseño de los filtros y porque las octavas se encuentran más juntas. Las frecuencias seleccionadas se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 1
Tipo de filtro

Frecuencia (Hz)

Pasa bajas

63

Pasa banda

125

Pasa banda

500

Pasa banda

1000

Pasa banda

2000

Pasa banda

4000

Pasa banda

8000

Pasa altas

16000

El diseño se hizo por medio del software MATLAB, debido a la facilidad en
el establecimiento de los parámetros del filtro y a la posibilidad de codificar el
filtro en lenguaje de VHDL, gracias a una herramienta provista por MATLAB
llamada HDL Coder. A continuación, se presenta algunos pasos para el diseño
de los filtros en MATLAB, las respuestas de los filtros diseñados y el procedimiento para codificarlo en VHDL.
El primer paso es abrir la herramienta “Filter Builder” en MATLAB, la cual
pregunta qué tipo de filtro deseamos diseñar, para este caso, se diseñará un filtro
pasa bajas. Los parámetros para este diseño son:
–– Frecuencia de muestreo: 48kHz
–– Orden del filtro: 100
–– Frecuencia de corte (6dB): 63Hz
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Figura 1
Filter Builder en MATLAB

Para observar la respuesta del filtro, se oprime la opción de “View Filter Response”, en la figura 2 se observa la respuesta del filtro diseñado.
Figura 2
Respuesta del filtro pasa bajas, Fc=63Hz

Se puede observar en la figura 2 que el corte a -6dB no se está dando en la
frecuencia deseada, esto es debido al orden y a la frecuencia de muestreo, ya
que para que el filtro responda correctamente, el orden del filtro de responder
a la siguiente ecuación:
N=

(At-8)

4.57 * Fc
Fs

+1

Donde At es la atenuación final, es decir 60dB, Fc la frecuencia critica, 63Hz
N (At-8)
≅ 9108
y Fs la frecuencia de muestreo, 48kHz.
N=

+1
4.57 * Fc
Al reemplazar los valores obtenemos queFs
el orden necesario para que el filtro

responda bien es de:

N ≅ 9108
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El orden calculado es bastante alto, esto implica que se necesitará más capacidad computacional, sin embargo, se decide trabajar con el filtro diseñado,
debido a que realiza su propósito principal de filtrar frecuencias bajas. Para
frecuencias altas la respuesta del filtro es mucho menor debido a que el orden va
disminuyendo a medida que aumenta la frecuencia crítica dada por la relación
(frecuencia normalizada).
Para obtener el código HDL del filtro nos dirigimos a la opción de “Code Generation” y seleccionamos HDL Coder, para este filtro se especificó una entrada
completamente paralela de 16 bits, el procesamiento del filtro se realizará con
valores punto flotante, debido a la precisión y a la facilidad de implementación
en el código. El código se puede optimizar con dos métodos para las operaciones de suma, puede ser de manera lineal (convencional) o por medio de una
distribución en árbol, la cual resulta ser mucho más eficiente en operaciones
en tiempo real.
Finalmente, MATLAB genera un archivo .vhd el cual se puede agregar al proyecto en el software para programar en VHDL, en este caso Quartus II.

II. Etapa de luces rítmicas
En la parte de iluminación se realizó, como primera medida, un estudio del
protocolo de funcionamiento de las luces WS2812 (LED RGB con driver
integrado), encontrando que estas tienen un funcionamiento con flancos de
subida y bajada, el chip funciona con tres líneas: 5V, tierra, y entrada de datos.
Figura 3
Generación de código VHDL

Cada led recibe 24 bits (8 bits por cada canal de color), que almacena y luego
retransmite el resto del flujo de datos al siguiente led conectado en la cadena.
Cada bit se envía como una combinación de nivel alto, más, nivel bajo del pin,
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que en total dura 1.25uS: siendo cero = 0.4uS High + 0.85uS Low y uno=
0.8uS High + 0.45uS Low.
Se desarrolló un programa que consta de 3 entradas de 8 bits cada una que son
R,G,B y corresponden a el vector de intensidad de los colores ROJO, VERDE
y AZUL, consta también de una entrada de reset, que se encarga de reiniciar el
sistema y una entrada de CLK que es el que maneja el tiempo en el que corre el
programa, tiene 2 salidas que corresponden una al DATO que se le debe enviar
a los LEDs y otra salida CYCLE END que define cuando el ciclo de envió de
datos ha finalizado.
El programa posee un contador que es el encargado de representar a T0H con
una duración de 0 a 0.34us el cual genera a la salida que todos sus datos se
pongan en 1.
if prescaler < 17 then
DATA_OUT <= ‘1’;
prescaler := prescaler + 1
Figura 4
Representación Diagrama de Tiempos WS2812

Como se muestra en la figura 4 el protocolo de envío de datos hacia la tira de
LEDs WS2812 se compone de dos códigos 1 y 0, los cuales tienen su respectivo
tiempo en HIGHT y tiempo en LOW, definidos en el datasheet por el fabricante,
también consta de un tiempo de reset de reinicio del programa.
elsif prescaler < 42 then
DATA_OUT <= databit;
prescaler := prescaler + 1;
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El programa también posee un contador que es el encargado de representar a
T1H con una duración de 0.34us a 0.90us, durante este tiempo es que se transmite el dato guardado en la variable databit, el cual contiene la codificación de
colores RGB, dando como resultado el color deseado en la salida.
when 0 => databit := G(7 - bitidx)
when 1 => databit := R(7 - bitidx)
when 2 => databit := B(7 - bitidx);)
Existe también otro contador el cual es el encargado de representar T0H+T0L
o T1H+T1L con una duración de 0.9us a 1.24us, durante este tiempo el programa escribe en la variable DATA_OUT un 0 es decir, manda un nivel lógico
bajo a la salida serial.
elsif prescaler < prescaler_value - 1 then
DATA_OUT <= ‘0’;
prescaler := prescaler + 1;
A continuación, se muestra el código que genera el recorrido por los leds, el cual
hace una comparación desde el valor determinado en el inicio (diodecount) con
el rango diodeidx posteriormente forzando a al reset si esta comparación llega a
ser negativa, después lo carga consecutivamente en diodeidx y lo incrementa.
else
DATA_OUT <= ‘0’;
if bitidx = 7 then
bitidx := 0;
if compidx = 2 then
compidx := 0;
if diodeidx < diodecount - 1 and FORCE_RESET = ‘0’ then
diodeidx := diodeidx + 1;
Como podemos ver en el segmento de código anterior y de acuerdo a lo descrito
anteriormente, es el encargado en pocas palabras de verificar si el número de
LEDS a controlar que se definió en el generic concuerda con el número de
LEDS que él está controlando de lo contrario manda un cero (0) lógico a la
salida y para el proceso.
Para lograr entender la mezcla de colores rojo, verde y azul acudimos al siguiente
diagrama:
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Figura.5
Combinación de colores RGB
Verde
R + V = AM
Rojo

AZ + V = M
R + AZ = C

Azul
R + V + AZ = BLANCO

Este diagrama nos llevó a la conclusión de realizar la división del espectro audible
que ingresaba que era un dato de 8bits o sea que variaba en el sistema decimal
de 0 a 255, entonces la división inicialmente fue de 6 colores y 6 rangos para
los cuales se asignaban colores, pero se notaba un poco brusco el cambio entre
colores, a lo que pensamos que mejor era dividir estos 6 en otros 6, para un
resultado de una división de 12 rangos es decir que los colores variaban cada
21 valores aproximadamente en la intensidad del sonido reproducido.
Luego de realizar la división procedimos a codificar, como se ve claramente en
el código la división de los 12 rangos está definida mediante las estructuras “if”
en las cuales validamos la condición de que sea mayor que cierto valor y menor
que cierto otro valor y si se cumple se asignan los respectivos valores de cada
color RGB de acuerdo con el diagrama (Los colores por rangos están comentados en el código) , como se puede observar hay una división 13 en la cual el
rango está en 0, que significa que las luces encenderán de color gris siempre y
cuando no haya sonido en reproducción.

II. control de velocidad de los motores y etapa de potencia
La última etapa del proyecto es el control de velocidad de los motores. Como
entrada, este bloque recibe los datos de la etapa de filtrado con el objetivo de
adaptar la potencia de los motores de acuerdo con la música.
Realmente, este bloque contiene dos partes para lograr el objetivo. Consta de
una etapa de control de velocidad que se hará en VHDL en la FPGA y otra
etapa externa a la Altera para entregar la potencia al motor. Esta parte de potencia permite el disparo de los motores y también tiene su debido aislamiento
para proteger la etapa de control. Básicamente sin esta última etapa lo motores
no prenden.
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PWM
La etapa de control de velocidad busca controlar el ciclo de trabajo de los motores, para ello implemente un PWM que se muestra a continuación.
Primero se define las entradas y salidas del bloque generador de PWM. Para
él se necesita, una señal de reloj que incrementará la cuenta, pero también se
utilizará para testear el puerto de “reset”. En este caso, como los motores son de
AC, se necesita estar coordinado con la red, es por ello que fuera de la FPGA
se realiza un circuito de cruce por cero que indica con un “1” (5V) que la señal
de la red ha pasado por “cero” (realmente que la señal alcance un valor entre
0 y 1V). Este “1”, hará las veces de reset, inicializando la cuenta. Otra entrada
al bloque es la entrada que es lo que se conoce como la referencia. La salida del
bloque es finalmente el ancho de pulso modulado.
Luego, continuando con la arquitectura se tiene el funcionamiento como tal del
PWM. Consta de un contador que se incrementa en cada flanco de subida del
reloj y tiene una cuenta máxima de 224910, que lo que hace es fijar un periodo
de 8.33ms usando un reloj de 27MHz. Este valor sale de:
x=

8.33ms
= 224910
1/27MHz

Esta parte simula la rampa característica del PWM. Luego en la parte final del
código se encuentra la salida. Ella depende de la “entrada” que es la referencia,
de forma que se mantiene en “1” cuando la referencia es menor a la cuenta, de
otro modo se mantiene en “0”.
Al final del “process”, pero dentro de él, está una seguridad para que el ciclo de
trabajo sea cero cuando no está recibiendo ninguna entrada.

Amplitudes entregadas por la etapa de filtrado
La entrada viene dada por otro bloque que convierte las amplitudes entregadas
por la etapa de filtrado en valores que se adapten al ciclo que lleva el PWM.
Se diseñó buscando tener 10 posibles valores de ciclo de trabajo, por ende, el
ciclo total se dividió en 10 obteniendo como resultado 22491, para que cada
referencia aumente una, dos, tres, cuatro... nueve veces dicho valor. Se utilizó
un “when case” para establecer rangos de valores de amplitud y sus respectivas
salidas como se muestra en el código. El valor que retorna (“TEMP”), será la
entrada del PWM.
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Figura 6
Bloque final control de velocidad

Simulación: cambiando algunos valores de amplitud equivalente, ubicando
pulsos en “1” simulando el cruce por cero para lograr simularlo en la herramienta
de Quartus, se obtuvo el siguiente resultado mostrado en la figura 7.
Como se observa en la figura 7, con un valor de 255 se tiene un ciclo de trabajo
totalmente en alto, con 50 se tiene más parte en bajo que en alto, al ponerlo en
cero queda totalmente en bajo, con un valor de 75 aumenta un poco respecto
a 50 y en 125 que se encuentra un poco más allá de la mitad en alto. En conclusión, se observa que corresponde al fenómeno esperado.
Figura 7
Simulación control de velocidad

Pruebas prácticas: En la figura 8, están algunas pruebas realizadas del PWM
variando la amplitud con 8 switches de la Altera DE02. Se observa cómo va
variando de un ciclo de trabajo bastante pequeño hasta un ciclo de trabajo casi
del 100%. Probando con los motores, se observó que trabajan con un ciclo un
poco mayor al 30% y no tiene problema llegan al casi 100 %.
Figura 8
Pruebas de PWM
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Resultados finales
Uniendo todas las etapas se obtuvo el circuito esquemático de la figura 9. En
él, se puede observar el bloque de adquisición de la señal de audio (recuadro
rojo) que se conecta directamente a la etapa de control de luces (recuadro amarillo), al bloque de filtrado (recuadro azul) pero también a la etapa de control
de velocidad (recuadro verde). De la etapa de filtrado, fue necesario conectar
una especie de multiplexor que selecciona, de acuerdo a la intensidad de los
filtros, cuál de los motores se activa. Esto se tuvo que implementar pues si se
conectaba directamente la etapa de filtrado a la amplitud del bloque de control
de velocidad, presentaba mucho más ruido del que normalmente presenta el
bloque de adquisición.
Figura 9
Circuito esquemático proyecto total

Conclusiones
La capacidad inherente del procesamiento paralelo de la FPGA permite realizar
de forma optimizada, distintos tipos de control y manipulación de cualquier tipo
de señal de entrada, ya sea análoga o digital. Por medio de la implementación de
ecuaciones teóricas a un lenguaje de programación, como lo es VHDL, podemos
realizar procesamiento digital de señales, por ejemplo, filtros, transformada
rápida de Fourier (FFT), retrasarla, entre otras.
La implementación de varios diagramas de bloque en la construcción macro del
proyecto, trae consigo grandes ventajas. La principal, es el ahorro de elementos
lógicos (LEs) utilizados por la FPGA, además de la posibilidad de hacer pruebas
por etapa de manera más sencilla debido a la capacidad de realizar bloques por
separado, lo cual permite una optimización de tiempo de trabajo, permitiendo
así centrarse en un problema al tiempo. Además, esto brinda la posibilidad de
trabajar en equipo.
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Herramientas externas al software para desarrollar el programa en VHDL (en
este caso Quartus), como MATLAB o Simulink, nos permiten diseñar de manera visual los procesamientos digitales de señales, con la posibilidad de generar
código HDL a partir de lo diseñado.
VHDL está creado para que su capacidad se diferencie y se potencie en grandes
proyectos; esto es debido a su funcionamiento en paralelo que permite tener
una gran rapidez en el procesamiento logrando tenerlo en “tiempo real”. Esta
cualidad fue muy útil en el proyecto pues se necesitaba la coordinación simultánea de las bombas y las luces sin que hubiera grandes retardos en la señal.
La experiencia del trabajo en equipo, con una distribución de tareas y posterior
unificación, da la oportunidad para adquirir habilidades en el trabajo de equipo
que será de gran beneficio para la vida laborar a las que nos deberemos de enfrentar en un futuro. El apoyo entre los pares brinda seguridad y oportunidad
de correcciones en eficiencia y optimización. Adicionalmente es un refuerzo
emocional para no desfallecer y llegar a cumplir el objetivo.

55

Implementación sobre una FPGA
de un modelo farmacocinético
y farmacodinámico (PK/PD) para
aplicación en anestesia general
David Alejandro Vallejo12 & María Camila Cardona13
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos (PK/PD) son herramientas
matemáticas que permiten conocer el comportamiento del fármaco y la reacción o el efecto que éste tiene sobre el cuerpo humano. La administración de
anestesia (y de medicamentos en general) en la medicina, es un proceso que
requiere, además de experiencia médica, precisión y fiabilidad de los datos
entregados por el dispositivo de administración. El uso de sistemas embebidos
para estas aplicaciones se ha ido incrementando con el pasar del tiempo puesto
que pueden presentar un mejor rendimiento que la implementación de estos
modelos sobre ordenadores que tienen tareas adicionales que atender. Las FPGAs son dispositivos que presentan características atractivas para aplicaciones
en dispositivos médicos ya que permiten una reconfiguración del hardware sin
necesidad de cambiar como tal de chip, además de lograr confiabilidad de los
datos y, según el enfoque, altas velocidades de procesamiento, alta precisión,
optimización en área, entre otros.
12. Estudiante de décimo semestre. Semillero de investigación en electrónica. Email: davidvall.
st@gmail.com
13. Estudiante de décimo semestre. Semillero de investigación en electrónica. Email:
mc.cardona94@gmail.com

56

Encuentro de Semilleros de Investigación. Jóvenes investigadores del futuro

Planteamiento del problema
Los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos (PK/PD) son herramientas
matemáticas utilizadas para caracterizar el comportamiento y efecto de cualquier
fármaco en el cuerpo, desde su ingreso hasta su eliminación. En procedimientos
médicos como la aplicación de anestesia general, la implementación de un modelo de este tipo resulta eficiente para el análisis y administración de fármacos
como el Propofol y Remifentanilo en sistemas de infusión continua, los cuales,
son normalmente controlados y monitorizados mediante ordenadores que
ajustan el nivel de analgesia-sedación deseado en pacientes.
La implementación de ordenadores para la monitorización de los efectos de
analgesia-sedación nace de la creciente interacción de la ingeniería con la
medicina y de su estricto control en procedimientos críticos que requieran
altas velocidades de respuesta y precisión en el manejo de datos, por lo tanto,
es necesario que estos modelos sean implementados en dispositivos capaces de
satisfacer las necesidades de cálculo del modelo. Existen diferentes sistemas
embebidos que permiten mayores velocidades de procesamientos que un ordenador que requiere un software que puede ralentizar el proceso de comunicación
con el hardware. Entre ellos están, los microcontroladores (µC), procesadores
digitales de señales (DSP, Digital Signal Processor) y arreglos de compuertas
programables en campo (FPGA, Field-Programmable Gate Array). Usar FPGAs
tiene ciertas ventajas sobre µCs o DSPs, como la posibilidad de permitir procesamiento en paralelo, como también secuencial, y reconfiguración de hardware
por la característica de estar descritas en hardware.
Un factor a tener en cuenta para la descripción de hardware sobre una FPGA
de un modelo PK/PD, es el algoritmo de implementación, el cual dependerá
de las especificaciones de la FPGA (memoria, capacidad de realizar cálculos,
velocidad de procesamiento, elementos lógicos, tiempos de propagación) y de
la complejidad del modelo. Cálculos con variables punto flotante y operaciones
matemáticas complejas infieren en el rendimiento del dispositivo (potencia,
velocidad, precisión). Por ejemplo, para solventar el problema del manejo de
variables punto flotante se pueden acoger métodos para utilizar estas variables
transformándolas en otro tipo de variables más fáciles de procesar mediante un
arreglo de operaciones matemáticas basadas en divisiones sucesivas.
Un desarrollo de hardware óptimo, en función de los tiempos de propagación de
una señal y los recursos de hardware usado por la arquitectura, da la posibilidad
de tener un procesamiento en tiempo reducido de la concentración de analgesia
general en el paciente, ofreciendo un diagnóstico preciso en procedimientos
críticos como cirugías, endoscopias, etc., además de garantizar la seguridad
fisiológica del paciente. Basados en lo anterior, se plantea la siguiente pregun-
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ta de investigación: ¿Cómo implementar un modelo PK/PD para aplicación
en anestesia general que permita representar, en función de la velocidad de
infusión, la concentración de un fármaco en la sangre y en el sitio del efecto,
utilizando FPGAs?

Objetivos
Objetivo general
Implementar un modelo PK/PD para aplicación en anestesia general que permita representar, en función de la velocidad de infusión, la concentración de
un fármaco en la sangre y en el sitio del efecto, utilizando FPGAs

Objetivos específicos
–– Definir los requisitos que se deben considerar para la implementación de
un modelo farmacocinético-farmacodinámico (PK/PD) sobre una FPGA.
–– Diseñar el hardware necesario para representar el modelo PK/PD en una
FPGA, considerando los requisitos definidos anteriormente.
–– Codificar en un lenguaje de descripción de hardware el modelo PK/PD, en
función del hardware diseñado en una FPGA.
–– Evaluar el funcionamiento del modelo PK/PD implementado en una
FPGA, mediante un análisis comparativo con resultados de bases de datos
ya existentes.
–– Elaborar un artículo de investigación que contenga el desarrollo y resultados
del proyecto de grado para su divulgación.Publicar los resultados del proyecto
por medio de un artículo o con la participación en eventos de divulgación.

Referente teórico
La farmacocinética (Pharmacokinetics, PK) y la farmacodinámica (Pharmacodynamics, PD) de un fármaco, dan información acerca del comportamiento
de la droga en el cuerpo. Para una correcta administración de medicamento,
se deben conocer y entender ambos parámetros para poder definir una dosis
y/o tratamiento entre fármacos adecuado, resultando en una herramienta muy
efectiva, que además de poder ofrecer una mayor comprensión de la interacción
del fármaco con el sistema biológico, puede ayudar en el diseño de ensayos
pre-clínicos y clínicos.
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La farmacocinética (PK) puede definirse como el estudio de la acción del cuerpo
humano sobre un fármaco. Describe el movimiento del fármaco dentro, a través
y fuera del organismo, por lo que matemáticamente describe la evolución de la
concentración plasmática del fármaco tras su administración, en el tiempo. Por
otro lado, La farmacodinámica (PD) estudia cómo el fármaco afecta el cuerpo
humano, es decir, describe los efectos bioquímicos y fisicoquímicos de la droga y
los mecanismos de sus interacciones, incluyendo la unión receptora, los efectos
post-receptores y las interacciones entre receptores y medicamentos (Savoca &
Vergani, 2016). A grandes rasgos, matemáticamente el modelo farmacodinámico,
expresa el efecto observado de un fármaco en el tiempo, como función de su
concentración plasmática.
Un modelo PK/PD es la unión de los modelos farmacocinético (PK) y farmacodinámico (PD) como se describe en la figura 1 a manera de sistema compartimental. Este tipo de sistemas, está compuesto por un número finito de
elementos (subsistemas, bloques en la figura 1) con características similares,
llamados compartimientos. Su función es intercambiar material entre ellos y
con el medio ambiente, por lo que se basan en el principio de conservación
de masa. Se representan matemáticamente como un espacio de ecuaciones de
estado, que en pocas palabras se puede ver como un conjunto de n ecuaciones
diferenciales de primer orden que se organizan en matrices.
Las variables dependientes y particulares para cada paciente son ǩ10, ǩ1e
(k10= ǩ10, ǩ1e), k12, k13, k21, k31, and ke0 (min-1). Las variables de estado
(encargadas de describir al sistema y su respuesta ante un grupo de entradas en
función del tiempo) para cada compartimiento referentes a las concentraciones
son C1, C2, C3 y Ce (µg/mL). El espacio de ecuaciones de estado correspondiente queda como se expresa en la figura 2 (Rowell, 2002)
Figura 1
Modelo Compartimental del modelo de Minto para Remifentanilo

Fuente (Rowell, 2002)
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Figura 2
Espacio de ecuaciones de estado modelo Minto para Remifentanilo

Método
Este proyecto tiene como objetivo implementar sobre una FPGA un modelo
farmacocinético y farmacodinámico (PK/PD) para aplicación en anestesia
general. Para cumplir el objetivo, se propone como metodología el desarrollo
de las fases del modelo ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación
y Evaluación.

Análisis
En esta fase, se plantea realizar un análisis para definir los requisitos del modelo PK/PD como variables de entrada, salida, procesos, complejidad de la
matemática, tipos de variables y su tamaño para establecer unas necesidades
de cómputo para la implementación sobre la FPGA. Esto se hará mediante
revisión bibliográfica del tema.

Diseño
En esta etapa, se diseñará el hardware para representar el modelo PK/PD y que
satisfaga las necesidades de cómputo resultantes en la etapa de diseño. Además,
se selecciona la FPGA más apropiada para esta aplicación, comparando las
especificaciones técnicas de diferentes fabricantes y modelos.

Desarrollo e implementación
Para la fase de desarrollo e implementación, se realiza la codificación correspondiente al diseño del hardware en un lenguaje de descripción de hardware.

Evaluación
En la fase de evaluación, se evaluará el funcionamiento del modelo PK/PD
implementado sobre una FPGA con un análisis comparativo con una base de
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datos que contenga valores de infusión de fármacos aplicados en pacientes, y se
realizará un artículo que reúna el desarrollo y resultados del proyecto de grado
para su divulgación.

Resultados
Hasta el momento los resultados parciales del proyecto han llegado hasta la fase
de diseño y se ha iniciado con la codificación en VHDL.
En la fase de análisis se escogió el modelo propuesto por el Charles F. Minto para
Remifentanilo, que cuenta con las siguientes ecuaciones diferenciales de primer
orden que se muestran en la figura 3. Se decidió trabajar con las ecuaciones
diferenciales de primer orden puesto que trabajar con un espacio de ecuaciones
de estado requería funciones especiales como la transformada inversa de Laplace
cuya implementación en la FPGA se hace compleja. Usando ecuaciones diferenciales se puede trabajar con métodos numéricos, es decir, utilizando operaciones
básicas (suma, multiplicación, división, resta) para resolverlas.
Figura 3
Ecuaciones diferenciales modelo Minto para Remifentanilo

El método númerico seleccionado para la solución es el de Runge-kutta de
orden 4, que consiste en re-evaluar la función iterativamente con argumentos diferentes. En cada paso, evalúa en 4 puntos diferentes de la pendiente y
luego les asigna un peso para conocer la pendiente, lo que termina siendo un
promedio ponderado en un intervalo. Siguiendo el algoritmo, se diseñó un
código en Matlab aplicado al proyecto que entrega los valores esperados. Una
vez listo el diseño en Matlab que corrobora que el método funcionó, se inició
con el proceso de codificación en VHDL. Previamente se seleccionó el kit de
desarrollo de Altera DE0 Nano por la disponibilidad inmediata, cuenta con
suficientes elementos lógicos, multiplicadores y facilidad para la programación
para realizar la implementación del algoritmo en comparación con otras. Para
la codificación en VHDL se están utilizando los módulos LMP para divisiones,
sumas y multiplicación en punto flotante puesto que entragan resultados con
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alta precisión, permiten hacer optimización en area o en velocidad y además
entregan los resultados en un tiempo preciso.
Figura 4
Concentración plasmática y efecto

A continuación, se muestra, en la figura 5, el el resultado del diseño previo
realizado en Matlab utilizando el método de Runge-Kutta.
Figura 5
Concentración de propofol en el cuerpo en el tiempo

Referencias
− Du Preez, C. C., Sinha, S., & Du Plessis. M. (2007). CMOS ECG, EEG and EMG
waveform bio-simulator. International Semiconductor Conference CAS. Romania,
Sinaia. Doi: 10.1109/SMICND.2006.283925
− Barbolosi, D., & Iliadis, A. (2001). Optimizing drug regimens in cancer chemotherapy: A simulation study using a PK-PD model. Comput. Biol. Med.31(3) 157-172.
Doi: 10.1016/S0010-4825(00)00032-9
− Overgaard R. V., Jonsson, N., Tornøe C. W., & Madsen, H. (2005). Non-linear
mixed-effects models with stochastic differential equations: Implementation of an
estimation algorithm. J. Pharmacokinet. Pharmacodyn. 32(1) 85–107. Doi: 10.1007/
s10928-005-2104-x
− Meineke, I., & Brockmöller, J. (2007). Simulation of complex pharmacokinetic
models in Microsoft EXCEL. Comput. Methods Programs Biomed, 88(3), 239–245.
doi: 10.1016/j.cmpb.2007.09.007

62

Encuentro de Semilleros de Investigación. Jóvenes investigadores del futuro

− Lima, M, T., Elias, C. S., Elias, E. R., & Lopes, C. F. (2014) Implementation of vancomycin dosing nomogram in an electronic prescribing system: An innovative tool
in antibiotic stewardship. Brazilian J. Pharm. Sci. 50(3), 567–572. Doi: 10.1590/
S1984-82502014000300016
− Osterman, M. E., Keenan, S. P., Seiferling, R. A., & Sibbald, W.J. (2000) Sedation in
the Intensive Care Unit: a sistematic review. JAMA, The Journal of the American
Medical Association. 283(11) 1451–1459. Doi: 10.1001/jama.283.11.1451
− Panousis, P., Heller, A. R., Burghardt, M., Bleyl, J. U., & Koch T. (2007). The effects
of electromyographic activity on the accuracy of the Narcotrend monitor compared
with the Bispectral Index during combined anaesthesia. Anaesthesia 62(9) 868–874.
DOI:10.1111/j.1365-2044.2007.05145.x
− Ingole, D., Holaza, J., Tackács, B., & Kvasnica, M. (2015). FPGA-Based Explicit
Model Predictive Control for Closed-Loop Control of Intravenous Anesthesia Proc.
Int. Conf. Process Control. Strbske Pleso, Slovakia DOI: 10.1109/PC.2015.7169936
− K. Bhole, S. Agashe, and A. Deshpande (2013) FPGA implementation of type 1 fuzzy
inference system for intravenous anesthesia. 2013 IEEE International. Conference
Fuzzy Systems. Hyderabad, India. DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2013.6622437
− Mittal, S., Gupta, S. & Dasgupta, S.(2008) System generator: the state-of-art FPGA
design tool for DSP applications. Mysore, India
− Savoca, A & Vergani, C. (2016) A pharmacokinetic-pharmacodynamic model for
remifentanil administration in anesthesia. (Tesis de maestría) Politecnico di Milano,
Milan, Italia.
− Bibian, S., Ries, C., Huzmezan, M. & Dumont, G. (2005). Introduction to automated
drug delivery in clinical anesthesia. European Journal of Control, 11(6) pág. 535–557.
DOI: https://doi.org/10.3166/ejc.11.535-557
− López, E. R. (2011) Control del Módulo Pendubot utilizando una FPGA. Escuela
Politécnica Nacional. Quito, Ecuador.
− Gómez, T. J. (2015) Diseño e implementación en FPGA de un sistema de control
para bipedestador Móvil. (Tesis de maestría). Instituto tecnológico de la Paz. La Paz,
México.

63

Interfaz gráfica de usuario para
monitorear los niveles
de anestesia general
María Camila Guarín Muñoz14
Universidad de San Buenaventura

Introducción
La anestesia es un procedimiento médico, que permite controlar el grado de
conciencia y percepción de dolor de un paciente durante una cirugía o una
prueba de diagnóstico. Para que el anestesiólogo pueda verificar la correcta
administración de los fármacos anestésicos, es necesario el uso de un monitor
médico que permita observar los signos vitales del paciente y notificar cualquier
anomalía durante el procedimiento. La visualización de la información y las
alertar son realizadas por medio de la interfaz gráfica del monitor, ofreciendo
los datos al especialista de manera clara y concisa, de tal manera que sea fácil
su interpretación
El proyecto de investigación presentado a continuación, busca diseñar la interfaz
gráfica de usuario del monitor, el cual es desarrollado por el grupo de investigación de ingeniería electrónica (LEA) en unión con el grupo de investigación
SPEC-M del Hospital Clinic de Barcelona (España). La idea principal de la
interfaz es que la información administrada al médico sea de fácil interpretación
y de manera detallada, cumpliendo con los requisitos dados por los médicos
del hospital.
La interfaz gráfica de un monitor médico es uno de los aspectos más importantes
del equipo, ya que es la parte del dispositivo que tiene contacto con el especialista. Debido a la interacción entre hombre-máquina que brinda la interfaz, es
14 Estudiante de noveno semestre. Semillero de investigación en electrónica. Email: Guarincamila17@gmail.com
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importante tener en cuenta en su diseño, estándares de usabilidad que permita
al usuario un manejo sencillo del dispositivo, una comprensión rápida de la
información suministrada y una alerta clara cuando no son normales los datos
captados por el monitor, garantizando, que las concentraciones de los fármacos
anestésicos que se le suministran al paciente no generen alguna complicación
durante la cirugía. En el caso de que la interfaz sea compleja de entender para
el especialista, esto generaría la suministración incorrecta de los fármacos y
produciría malestar al paciente, además de retraso en el tiempo de recuperación.
Actualmente, el grupo de investigación LEA, en colaboración con el grupo de
investigación SPEC-M del departamento de anestesiología del Hospital Clinic de
Barcelona (España), está desarrollando una nueva propuesta de monitorización
en procedimientos anestésicos, en la cual, por medio de modelos matemáticos,
se estima en tiempo real y de forma continua el efecto sedante, analgésico y
depresor respiratorio de los fármacos suministrados (propofol y remifentanil).
Para garantizar que la interfaz gráfica de usuario, tenga un diseño de fácil interpretación para el especialista y evitar posibles complicaciones durante procedimientos médicos, es necesario que la interfaz cumpla 3 criterios de usabilidad:
ser intuitiva, ser de fácil manejo y control, además de presentar la información
de manera detallada, mientras logra interactuar con el hardware del monitor.
Es por ello, que el proyecto busca dar solución a la incógnita: ¿Cómo diseñar
una interfaz gráfica de usuario para monitorear los niveles de anestesia general?

Objetivos
Objetivo general
Diseñar una interfaz gráfica de usuario para monitorear los niveles de anestesia
general en pacientes

Objetivos específicos
–– Analizar por medio del estado del arte, los diferentes métodos de diseño y
plataformas utilizadas para la creación de interfaces gráficas médicas
–– Definir los requerimientos que va a tener la interfaz gráfica teniendo en
cuenta las necesidades del usuario
–– Implementar el diseño de la interfaz gráfica de usuario en un sistema standalone
–– Evaluar el funcionamiento de la interfaz gráfica mediante un test de usabilidad
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Referente teórico
Los monitores médicos son sistemas, que sirven para medir variables fisiológicas mediante señales generadas por el paciente, y advertir sobre cualquier
anomalía que se presente en sus signos vitales. Además de su usabilidad, una
característica importante de todo monitor es ser estéticamente atractivos para
captar la atención del público.
La interfaz gráfica del equipo, es conocida como la parte del sistema que entra
en contacto con el usuario, permitiendo que pueda visualizar los datos e interactuar con el dispositivo. Una de las principales características de toda interfaz, es
que su diseño siempre debe estar enfocado en el especialista, logrando facilitar
la comunicación entre él y la máquina (ver Fig.1). El usuario toma una parte
activa dentro del desarrollo del sistema, debido a que el diseño debe cumplir
con las necesidades y requerimientos para no convertirse en un producto que
sea no usable, inútil y de poca comercialización.
Figura 1
Definición de interfaz
Canal de comunicación: interfaz

Proceso de interacción
Código de comunicación: usabilidad

Emisor-receptor: hombre

Emisor-receptor: sistema

En los sistemas interactivos, la baja usabilidad de las interfaces de dispositivos
médicos son uno de los factores que desencadenan el crecimiento de errores de
uso, convirtiendo el producto en una amenaza para los pacientes. La garantía
de un alto nivel de usabilidad y una calidad ergonómica y funcional se han
convertido en cualidades, que permite que los usuarios de una manera eficiente,
efectiva, y cómoda, operar con productos médicos.
Si un usuario no está satisfecho con el resultado final de un prototipo médico y
lo califica de manera negativa podría desencadenas una serie de malos eventos
que terminarían con la necesidad de sacar el producto del mercado por una
pérdida total. Si un usuario no está satisfecho con el resultado final de un prototipo médico y lo califica de manera negativa podría desencadenas una serie
de malos eventos que terminarían con la necesidad de sacar el producto del
mercado por una pérdida total.
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Método
La metodología es definida como un conjunto de pasos a seguir para el cumplimiento del objetivo principal de un proyecto de manera sistematizada. A continuación, se presenta el diseño de una metodología enfocada en el desarrollo de
interfaces médicas que permita cumplir con criterios de usabilidad mientras se
desarrolla el objetivo principal del proyecto, que en este caso es el diseñar una
interfaz médica enfocada en la medición de los niveles de anestesia.
Para el diseño de esta metodología se tomaron como base las normas ISA101.01-2015 creadas para HMI enfocadas en automatización y las normas
IEC/TR 62366 orientadas a la aplicación de la ingeniería de usabilidad en los
dispositivos médicos. El esquema de la metodología se da en la fig. 2.
Figura 2
Esquema de metodología basado en el ciclo de vida mostrado
en las normas ISA-101.1
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Monitoreo anestésico básico. Revista Mexicana de Anestesiología 36(1), 95–100.
− Papagni, H. & Wikinski, J (2000) Algo más sobre el monitoreo del paciente bajo
anestesia. Revista argentina de Anestesiología 58(4) pág. 245–256.
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Diseño de sistema embebido
de una plataforma robótica
con Android
Juan Camilo Bonilla-Collazos15
Universidad de San Buenaventura

Introducción
En la actualidad existen diversas aplicaciones, las cuales permiten ejecutar código
directamente desde una aplicación en Android; adicionalmente se cuenta con
la librería “Script Layer for Android” (SL4A) la cual proporciona una forma
de autorizar tareas en los dispositivos Android en distintos lenguajes de programación como: Lua, Python, JavaScript, PHP, JRUBY, entre otros lenguajes.
El proyecto busca desarrollar las bases de la plataforma; se usarán los dispositivos Android de forma similar a los computadores de placa simple (SBC), los
dispositivos móviles Android (DMA) pueden funcionar como una plataforma
de programación donde el hardware y el software del dispositivo actúan como
el control del proceso, así como un dispositivo de detección e interacción.

Planteamiento del problema
El uso de dispositivos móviles Android (DMA); en aplicaciones alternativas al
manejo cotidiano, nos permite aprovechar su potencia de hardware y software
en múltiples experimentos. Mediante el empleo de los DMA se pueden diseñar
plataformas educativas de bajo costo; con esto en cuenta se plantea aplicar en
robots.
15. Estudiante de décimo semestre. Semillero en investigación en electrónica. Email: Juancamilobonillacollazos93@hotmail.com
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Los robots son herramientas pedagógicas que permiten a los estudiantes resolver problemas de razonamiento; así mismo, entender la lógica que se esconde
tras la programación, reflexionar sobre el porqué de las cosas, experimentar e
identificar las repercusiones de las decisiones que se toman y comprenderlas.
Durante las últimas décadas los robots han adquiriendo cada vez más popularidad; con múltiples aplicaciones interesantes, tanto en el mundo académico
como en la industria. Durante los últimos años se han propuesto y desarrollado
kits para la construcción de robots programables que ofrece la oportunidad de
construir, programar y controlar los robots, los cuales son simples y en algunos
casos económicos, algunos ejemplos de kits son lego dacta eLab, lego cybermaster, lego mindstorms y proyecto Butiá. Este tipo de herramientas educativas se
basaron en la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget quien es considerado
el padre del construccionismo.
Usualmente estas plataformas son pre ensamblado y pueden ser utilizadas tanto por los educadores como los estudiantes para programar distintos tipos de
aplicaciones. Sin embargo, estas plataformas tienen limitaciones de hardware y
por lo general no cuentan con un ordenador a bordo como tampoco disponen
de una gran variedad de sensores.
De acuerdo a lo anterior, es posible cuestionarse ¿Qué tipo de sistema embebido puede diseñarse para construir una plataforma robótica a partir de un TI
Android?

Objetivos
Objetivo general
Diseñar un sistema embebido de una plataforma robótica con Android

Objetivos específicos
–– Establecer el dispositivo que permitan la comunicación entre el sistema
embebido y el teléfono inteligente;
Nota. Para la construcción del indicador se tendrán en cuenta los siguientes
criterios: soporte en los dispositivos y trabajos anteriores realizados.
–– Seleccionar la aplicación que contenga información más actualizada para
los entornos de programación en los dispositivos Android
–– Diseñar el firmware y experimentos a realizar
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–– Desarrollar un prototipo funcional que permita realizar las pruebas correspondientes
–– Validar el funcionamiento del prototipo, identificación de fallas
–– Evaluar el funcionamiento por medio de un taller y divulgación de resultados
mediante un artículo de investigación que muestre con claridad el desarrollo
durante el trabajo de grado.

Referente teórico
La forma en la que se desarrolló la plataforma se encuentra ilustrada en la fig.1,
en la cual se puede apreciar el esquema general del proyecto. EL cual está divido
en 3 secciones: la primera parte que se programa en el dispositivo Android por
medio una aplicación, la cual nos permita acceder a las funciones de la librería
SL4A; la segunda parte es la programación en el microcontrolador, en el cual
se lee la información enviada desde el dispositivo Android y se ejecutan las
acciones que se solicitaron en la trama de comunicación.
Figura 1
Esquema general para el desarrollo del proyecto

Debido a que el microcontrolador ejecuta las acciones solicitadas en la trama
de comunicación; se tiene como pauta que la primera información que se
recibe antes de reflejar cualquier dato en los pines; deberá corresponder a la
configuración requerida en los 25 pines. Ya que, con base en esta información,
se activarán los bloques necesarios y se ajustarán los pines al estado solicitado,
para cumplir con lo requerido en tramas posteriores.
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Debido a que se requiere que funciones como las de PWM y control de servos
lleven un control en nanosegundos, estas funciones serán manejadas por el
microcontrolador, pero delegando el control de sus variables al programa en el
DMA, por lo que se busca que el microcontrolador permita versatilidad en su
configuración.
Para el diseño de la plataforma se buscaron distintos modelos de robots de código abierto; de esta búsqueda se decidió trabajar con el robot de código abierto
ZOWI de la empresa española BQ, al cual se le realizaron modificaciones para
adaptarlo a la plataforma.

Método
El proyecto que se desarrollará es de investigación aplicada, en el cual tendrá
como objetivo final diseñar un sistema embebido de una plataforma robótica con
Android, utilizando los DMA como (SBC) y delegando la función de puente
al microcontrolador, para lo cual se dividió el proyecto en 3 etapas, las cuales
se muestran en la fig. 2.
Figura 2.
Etapas del proyecto

Investigación
y documentación

Desarrollo

Implementación

Resultados

Resultados
En el primer resultado se estandarizo la comunicación entre el DMA y el psoc5lp, se diseñaron 8 tramas de comunicación como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1
Tramas de comunicación
Trama
Consulta configuración general
Configuración

Descripción
Consulta el estado de configurado en los
pines
Configuración de los pines digitales, análogos
y pulso mínimo

Temporizador

Control de los temporizadores

Interrupciones

Control interrupciones externas

Consulta servo

Consulta el valor en grados asignado a los
pines

Servo

Modifica los grados en los pines habilitados

Modo normal

Consultas y modificaciones restringidas por lo
configurado en la trama de configuración

Consulta temporizador

Consulta el estado de los temporizadores

Después de terminar las tramas de comunicación se procedió al diseño del
firmware de la plataforma en el psoc5lp.
En la figura 3 se puede apreciar el firmware configurado en el psoc5lp, el cual
contiene 16 pines digitales, de los cuales 8 pueden ser configurados para controlar
servomotores; 4 salidas de PWM,3 entradas análogas con una resolución de 20
bits, 2 interrupciones externas y 2 temporizadores ajustables por medio de la
trama temporizador. En figura 4 se observa los pines configurados del psoc5lp.
Figura 3
Firmware
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Figura 4
Firmware configura en el psoc5lp

Posteriormente se realizó el diseño de la PCB en kicad, como se observa en las
figuras 5, 6 y 7:
Figura 5
PCB
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Figura 6
PCB vista capa top

Figura 7
PCB vista capa botton

Con el diseño en kicad se procede a realizar la PCB de pruebas, el resultado de
la psc de pruebas se puede observar en las figuras 8 y 9.
Figura 8
PCB física capa botton
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Figura 9
PCB física capa top

Para la plataforma del robot se usó las bases del robot de código abierto ZOWI
de la empresa española BQ. Para la programación en el DMA se decidió trabajar
con la aplicación Qpython debido a que esta aplicación además de ser gratuita,
soporta la librería SL4A y constantemente recibe actualizaciones.
Figura 10
ZOWI

En las pruebas preliminares se realizaron algunas pruebas las cuales se pueden
observar en los siguientes links:
–– https://www.youtube.com/watch?v=OZSkGPU9dr4
–– https://www.youtube.com/watch?v=JApxy_VX45Q
–– https://www.youtube.com/watch?v=iK-k9e-B6qI
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Desarrollo de un emulador
de sistemas análogos LTI
de segundo orden
con base en FPAA
Harold Isaías Sánchez y Juan Carlos Urrego
Universidad de San Buenaventura

Introducción
En la actualidad, en el laboratorio de electrónica de la Universidad de San
Buenaventura seccional Cali, no se poseen las plantas funcionales necesarias
para las distintas prácticas de laboratorio en las asignaturas de control análogo
y control digital. Se tienen plantas construidas en proyectos de grado y en trabajos de final de curso, sin embargo, estos sistemas presentan fallas de degaste,
zona muerta y fallas de diseño, por lo cual no brindan una respuesta adecuada
al momento de realizar el control con la teoría clásica.
En periodos recientes, se han emulado las plantas a controlar por medio de
amplificadores operacionales. Aunque ha sido una solución viable hasta el
momento, su diseño y construcción demanda mucho tiempo al estudiante,
diluyendo el objetivo primordial del proyecto de aula de los cursos de controles,
que consiste en controlar la planta y no en construirla.
Para contribuir a la solución de este inconveniente, se diseñará un sistema basado
en FPAA (Field Programmable Analog Array o Arreglo Analógico Programable
de Campo), que permita emular o reconfigurar todas las dinámicas lineales posibles en un solo hardware. El sistema, será un módulo que estará disponible en
el laboratorio de electrónica, para que los estudiantes de los cursos de control
puedan enfocarse en el control de la planta y no en la elaboración de alguna
dinámica LTI (Lineal Time Invariant o Lineal e Invariante en el Tiempo) como
se hace actualmente.
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Las FPAA son dispositivos utilizados especialmente para el tratamiento de
señales análogs, que a comparación de los dispositivos lógicos programables
FPGA (Field Programmable Gate Array o Matriz de Puertas Programables), no
necesitará de dispositivos externos para la conversión de señal y adecuación de
magnitudes reales, por lo cual las FPAA brindan un comportamiento mucho
más cercano al modelo matemático.
Con base en lo anterior, se planea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo
desarrollar un hardware con base en FPAA que permita emular sistemas análogos
LTI de segundo orden?

Planteamiento del problema
Un módulo que emule dinámicas análogas LTI de segundo orden con base en
FPAA, permite de forma segura, sintonizar una ley de control sin poner en
riesgo la planta. Con esto se evita exponer la planta en la fase de pruebas del
controlador, y los costos de posibles daños derivados del ensayo y error.
También se pretende suplir una necesidad existente en las asignaturas de control
digital y análogo de muchas universidades e instituciones educativas, donde no se
cuenta con suficientes plantas para la realización de las prácticas de laboratorio
o de proyectos de aula. En línea se puede consultar los portafolios comerciales
de los proveedores de estas plantas (ALECOP, VENETA, FEEDBACK), donde
se observa los elevados costos de estos elementos. El desarrollo del emulador
propuesto permite la realización de estas prácticas laboratorio a costos más bajos
de los ofrecidos por los proveedores, con la ventaja de poder reconfigurar toda
dinámica de segundo orden, minimizando el error entre la dinámica configurada
en el módulo y la deseada.
En el caso particular del laboratorio de electrónica de la Universidad de San
Buenaventura seccional Cali, la implementación de este módulo sería una solución de bajo costo y de corto plazo a las carencias de plantas para el desarrollo
eficiente de las prácticas de control. El desarrollo de este proyecto permite a los
estudiantes utilizar el módulo para emular la planta y enfocarse en el objetivo
central de las asignaturas de control análogo y digital, que consiste en controlar
las dinámicas asignadas por el docente, adicionalmente la disponibilidad de
este módulo en el laboratorio incentiva la serendipia de los estudiantes lo que
permitiría probar nuevas estrategias y técnicas de control.
Dado que el módulo propuesto no presenta alinealidades (zona muerta, histéresis), ni dinámicas no modeladas como sucede en las plantas existentes, los
resultados esperados al implementar un control estarán más cerca a los teóri-
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cos. Esto motiva positivamente al estudiante al comprobar que sus resultados
prácticos coinciden con los esperados.
Partiendo del hecho que hoy en día los dispositivos móviles son asequibles
para la mayoría de la población, y el mercado global ha llevado a que sean un
requisito para muchas personas, resulta bastante conveniente utilizarlo para este
proyecto. Con un dispositivo móvil se posibilita la adquisición y el procesamiento
de las señales ECG (ya digitalizadas) debido a que tienen unas características
de procesamiento bastante altas, una capacidad de almacenamiento de datos
expandible que permite guardar mucha información, además de fácil comunicación por internet por medio de redes WIFI o plan de datos.

Objetivos
Objetivo general
Desarrollar un hardware con base en FPAA para emular sistemas análogos LTI
de segundo orden que pueda ser configurado mediante una interfaz gráfica de
usuario (GUI).

Objetivos específicos
–– Realizar una revisión bibliográfica sobre la implementación de sistemas análogos LTI con base en FPAA Detallar diferentes dispositivos de aplicación
específica (ASIC´s) para la adquisición de señales ECG.
–– Diseñar un sistema embebido para la emulación de sistemas análogos LTI
de segundo orden con base en FPAA.
–– Diseñar una interfaz gráfica para configurar el emulador de sistemas análogos
LTI de segundo orden.
–– Implementar el sistema embebido para la emulación de sistemas análogos
LTI de segundo orden.
–– Implementar la interfaz gráfica del emulador de sistemas análogos LTI de
segundo orden.

Referente teórico
Un sistema de control es un conjunto de componentes que interactúan entre
sí, con el fin de cumplir un determinado objetivo. En la Figura 1 Se muestra los
tres componentes básicos:
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–– Objetivos de control o entradas: son las modificaciones internas o externas
que alteran la salida del sistema.
–– Componentes del sistema de control: son los elementos que conforman
dicho sistema.
–– Resultados o salidas: son los estados de operación del sistema.
Figura 1
Representación de los componentes básicos de un
sistema de control. (Kuo, 1996)
Objetivos

Sistema
de control

Resultados

El objetivo de un sistema de control es el de controlar las salidas por medio de la
entradas con los diferentes elementos del sistema de control. (Kuo, 1996) Dentro
de los sistemas de control existen los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado.
Se les denomina sistemas de control en lazo abierto, debido a que la salida no
tiene efecto o acción alguna sobre el sistema, es decir es un sistema no complejo.
Los elementos de un sistema de control en lazo abierto se ven en la Figura. 2:
–– Controlador: es el proceso encargado de generar la entrada para proceso
controlado.
–– Proceso Controlado: se usa para referirse a cualquier objeto y/o máquina
que se va a controlar
Figura 2
Representación de los elementos de un sistema
de control en lazo abierto. (Kuo, 1996)
Entrada de
referencia r

Controlador

Señal
actuante u

Proceso
controlado

Variable
controlada y

Por último, los sistemas de control en lazo cerrado se diferencian del sistema
de lazo abierto por la realimentación que tiene desde la salida a la entrada del
sistema (Figura. 3), es decir es un sistema con una o más trayectorias de realimentación. (Kuo, 1996).
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Figura 3
Diagrama de un sistema de control en lazo cerrado [2]
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+
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ω
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de velocidad

Se denomina realimentación al efecto que tiene la salida sobre el controlador
con el objetivo de reducir el error entre la entrada de referencia y la salida del
sistema. Estos sistemas realimentados se pueden clasificar de diferentes formas,
dependiendo del propósito de este. Por lo anterior, según su diseño se clasifican
por sistemas lineales y no lineales, variantes con el tiempo o invariantes con el
tiempo. (Kuo, 1996)
Los sistemas lineales son aquellos que cumplen con el principio de superposición,
el cual, explica que toda la salida está directamente relacionada a la entrada
(Ec. 1) y la salida será directamente proporcional a la suma de las entradas (Ec.
2). Aquellos sistemas que no cumplan con la superposición serán no lineales, es
decir, son aquellos en que la salida no depende de la entrada. (Reliabilityweb,
2018)
Propiedad Aditivita: f(x+y)=f(x)+f(y) Ec.1
Propiedad Homogeneidad: f(αx)=αf(x) Ec.2
Los sistemas de control invariantes con el tiempo son aquellos donde los parámetros de entrada no cambian durante el tiempo de operación y los sistemas de
control variantes con el tiempo, los parámetros de entrada varían en el tiempo
de operación. (Kuo, 1996)
Otro criterio para la clasificación de los sistemas es el comportamiento de las
señales con respecto al tiempo, dentro de ella tenemos los sistemas continuos
y discretos en el tiempo. Cuando se habla de continuos en el tiempo, todas las
señales que intervienen en el proceso están en función del tiempo t, es decir,
que los parámetros de entrada y salida varían en con el tiempo. Los sistemas
de tiempo continuo pueden ser: sistemas de control de ca o corriente alterna
y cd o corriente directa (Ver Figura.4 y Figura.5). Los sistemas de control ca
son aquellos donde las señales están moduladas y en los sistemas de control
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cd, las señales no se encuentran moduladas pero no dejan de ser señales ac.
(Kuo, 1996)
Por último, tenemos sistemas que cumplen con más de un criterio, como los
sistemas LTI. Los cuales cumplen con el principio de superposición y sus parámetros en el sistema son invariantes en el tiempo del proceso.
Figura 4
Diagrama ejemplo de un sistema de control de tiempo continuo
ca de lazo cerrado. (Kuo, 1996)
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Figura 5
Diagrama ejemplo de un sistema de control de tiempo continuo
dc de lazo cerrado. (Kuo, 1996)
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Función de Transferencia
La función de trasferencia de un sistemas lineal e invariante con el tiempo se
define como el cociente entre la transformada de Laplace de la respuesta al
impulso (entrada) y de la salida con sus condiciones iniciales iguales a cero.
Por ejemplo, se tiene un sistema con una entrada u(t), una salida y(t) y una
respuesta al impulso g(t) (Ver Figura. 6). (Kuo, 1996) Entonces la función de
transferencia G(s) será (Ec. 3):
Figura 6
Representación del ejemplo de la función característica

Para los sistemas en lazo cerrado la función de transferencia está determinada
por la función de transferencia de lazo abierto y la función de transferencia
directa. Por ejemplo, se tiene el siguiente sistema mostrado en la Figura.7:
Figura 7
Diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado
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+
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La función de transferencia en lazo abierto (Ec. 4) es la relación de la señal de
realimentación de B(s) y la señal de error E(s) (Ver Figura.8) y la función de
transferencia directa (Ec. 5) es la relación de la señal de error E(s) a la señal
de salida C(s) (Ver Figura.9). Por último, la función de transferencia en lazo
cerrado (Ec. 6) es la relación de la señal de salida a la señal de entrada o referencia (Ver Figura.10).
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Función de transferencia en laco abierto:

Figura 8
Representación del flujo de la función de transferencia en lazo abierto
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Función de transferencia directa:

Figura 9
Representación del flujo de la función de transferencia directa
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Figura 10
Representación del flujo de la función de transferencia en lazo cerrado
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Ecuación Característica
La ecuación característica de un sistema (Ec. 7) de un sistema lineal e invariante con el tiempo se define como la ecuación que se tiene al igualar a cero
el polinomio del denominador de la función de transferencia. (Kuo, 1996) La
ecuación característica del sistema define el orden del sistema según el grado
del polinomio, es decir, el número de polos que tiene el sistema.

Polos de una Función
Los polos de una función son un tipo de singularidad, por lo cual los polos son
los puntos de la función G(s) en el plano s donde sus derivadas no existen, en
otras palabras, los polos son los valores que no debe tomar la variable s en el
denominador para que la función no sea indeterminada.[2]

Si al aplicar el limite a la función de la Ec. 8, el denominador es aquel que determina si el límite es indeterminado o no, por ende, en las Ec. 9 y Ec. 10 solo se
aplica a los valores de b y c, con el fin de evitar que dichos factores sean iguales
a 0. Esos valores serian s=-b y s=-c, que a su vez son los polos de la función.

Ceros de una Función
Los ceros de una función son otro tipo de singularidad, pero en este caso son
aquellos puntos de la función G(s) en el plano s donde sus derivadas es diferente
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de 0, en otras palabras, los polos son los valores que no debe tomar la variable
s en el numerador para que la función no sea igual a 0. (Kuo, 1996)

Al aplicar el límite en la Ec. 8 el numerador determina si el límite es igual a 0
o no, por lo cual en la Ec. 11 se le aplica el limite al valor a, con el fin de evitar
que dicho factor sea igual a 0. Con lo anterior, el valor de s=-a es el cero de
la función.

Respuesta en el Tiempo de Sistemas en Tiempo Continuo
La respuesta en el tiempo de un sistema de control se divide en dos partes:
respuesta transitoria y respuesta en estado estable o estacionario. La respuesta
transitoria es la parte de la respuesta en el tiempo que tiende a cero cuando el
tiempo es muy grande y la respuesta de estado estable es la parte de la respuesta
total que permanece después de que la transitoria ha desaparecido.
La respuesta transitoria de un sistema de control es importante, debido a que en
ella se expone el comportamiento dinámico del sistema y la desviación entre la
salida y la entrada. Al igual que la anterior parte, la respuesta de estado estable
es impórtate, porque indica en donde termina la salida del sistema cuando el
tiempo se hace grande. (Kuo, 1996)

Respuesta al Escalón Unitario
Sobre paso Máximo: Es el porcentaje del valor final a la respuesta escalón (Ec. 21
y Ec. 22), es decir, la diferencia entre el valor máximo de la respuesta al escalón
unitario y el valor en estado estable de la salida (Ver Figura. 11) . (Kuo, 1996)
Tiempo de Retardo: El tiempo de retardo se representa con (Ec. 23) y define
el tiempo requerido para que la respuesta al escalón alcance el 50% de su valor
final (Ver Figura. 11) . (Kuo, 1996)
Tiempo de levantamiento: El tiempo de levantamiento se representa con (Ec.
24) y define el tiempo requerido para que la respuesta al escalón alcance se eleve
del 10% al 90% de su valor final (Ver Figura. 11) . (Kuo, 1996)
Tiempo de asentamiento: El tiempo de asentamiento se representa con (Ec. 25
y Ec. 26), y define el tiempo requerido para que la respuesta al escalón disminuye
y permanezca dentro del 5% de su valor final (Ver Figura. 11) . (Kuo, 1996)
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Figura 11
Representación típica de la respuesta al escalón unitario[2]

Respuesta Transitoria de un Sistema de Segundo Orden
Los sistemas de segundo orden como se ve en la Figura. 12, son aquellos en
que su polinomio característico es de segundo grado. Ahora, supongamos un
sistema de segundo orden con la función de transferencia en lazo abierto de la
siguiente forma (Ec. 12) . (Kuo, 1996):

En donde ξ y ωn son constantes reales. La función de transferencia en lazo
cerrado del sistema es (Ec. 13):

Ahora se obtendrá la ecuación característica del sistema de segundo orden
(Ec. 14):
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Figura 12
Representación se un sistema de control de segundo orden. (Kuo, 1996)
r(t)
R(s) +

e(t)
–
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ωn2

S(s + 2ξωn)

y(t)
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Para una entrada de función escalón unitario R(s)=1/s, la nueva función de
transferencia será (Ec. 15):

Factor de amortiguamiento relativo y factor de amortiguamiento: Los parámetros
del sistema ξ y ωn hacen referencia a las raíces de la ecuación características.
Se pueden expresar partiendo de las raíces en la Ec. 15:

Igualando las ecuaciones Ec. 16 y Ec. 17:

De la Ec. 18 α es la constante que controla la velocidad de crecimiento, en otras
palabra controla el amortiguamiento del sistema y se le conoce como factor de
amortiguamiento, y ξ (Ec. 20) es el factor de amortiguamiento relativo (Ver
Figura. 13). (Kuo, 1996):
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Figura 13
Representación de la respuesta al escalón unitario del sistema de segundo
orden con varios factores de amortiguamiento relativo. (Kuo, 1996)

Frecuencia natural no amortiguada: ωn se define como la frecuencia natural
no amortiguada y ω como la frecuencia condicional o frecuencia de amortiguamiento (Ver Figura. 14).
Figura 14
Representación en el plano s de la relación entre las raíces de la ecuación
característica de un sistema de segundo orden α, ξ, ωn y ω.(Kuo, 1996)
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En los sistemas de segundo orden la localización de las raíces influye en la
respuesta transitoria del sistema. Según el factor de amortiguamiento relativo
pueden ser de diferentes tipos como se ve en la Figura. 15 y su comportamiento
se puede observar en la Figura. 16:
Figura 15
Tipos de sistema de segundo orden según ξ.(Kuo, 1996)

Método
Para desarrollar el trabajo que permita alcanzar los objetivos específicos del
proyecto, se proponen siete fases:

Fase 1: Revisión bibliográfica
–– Definir, con base en los permisos de acceso disponible, las bases de datos
más apropiadas para la búsqueda de información bibliográfica.
–– Seleccionar los artículos más relevantes, relacionados con el tema en estudio.
–– Determinar la FPAA más apropiada para implementar un sistema análogo
LTI.
–– Seleccionar el lenguaje de programación, y la herramienta de software más
conveniente para programar la FPAA.

Fase 2: Diseño de Hardware
–– Determinar la cantidad de FPAA requeridas para implementar un sistema
análogo LTI de segundo orden y la arquitectura de conexión.
–– Diseñar la fuente de alimentación para el sistema.
–– Diseñar el circuito de comunicación para programar las FPAA desde el PC.
–– Diseñar los circuitos de entrada y salida para el acople de impedancias,
niveles de tensión y corrientes de salida.
–– Diseñar la tarjeta de circuito impreso para el montaje del sistema.
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Representación en plano s y en el tiempo de los tipos de sistema
de segundo orden según .(Kuo, 1996)
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Fase 3: Diseño de software
–– Familiarizarse con las herramientas de software disponibles para programar
las FPAA seleccionadas.
–– Establecer un procedimiento para programar la función de transferencia de
un sistema LTI de segundo orden.
–– Diseñar un HMI para programar el sistema LTI desde el PC.

Fase 4: Implementación de hardware
–– Implementar la conexión de las FPAA requeridas para emular un sistema
análogo LTI de segundo orden.
–– Implementar la fuente de alimentación para el sistema.
–– Implementar el circuito de comunicación para programar las FPAA desde
el PC.
–– Implementar los circuitos de entrada y salida para el acople de impedancias,
niveles de tensión y corrientes de salida.
–– Realizar el montaje del sistema completo en la tarjeta de circuito impreso.

Fase 5: Implementación de software
–– Implementar el procedimiento para programar la función de transferencia
de un sistema LTI de segundo orden mediante el software seleccionado.
–– Implementar el HMI para programar el sistema LTI desde el PC.

Fase 6: Pruebas
–– Verificar si la función de transferencia introducida desde el HMI corresponde
a la función programada en la FPAA.
–– Comparar la respuesta del sistema emulado de segundo orden con el modelo
matemático implementado en Simulink de MATLAB.
–– Realizar medición de potencia, respuesta en frecuencia y tiempo de respuesta
para definir los rangos de operación del emulador.

Fase 7: Difusión
–– Registrar cada avance realizado del trabajo de grado en un documento
escrito.
–– Determinar si la escritura de un artículo o la ponencia en un evento es la
estrategia de difusión más apropiada para dar a conocer los resultados de
esta investigación.
–– Escribir una guía rápida de usuario para mostrar el manejo del sistema.
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–– Hacer un video tutorial para mostrar el funcionamiento y configuración
del sistema.
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Software de Ciencia Ciudadana
como apoyo a la divulgación
y recolección de información
de arte y cultura de la ciudad
Brahian Calderón Calvo16
Universidad de San Buenaventura

Introducción
En la actualidad en la ciudad de Cali contamos con espacios culturales y expresiones artísticas en diversas zonas de la ciudad, sin embargo, la divulgación de
estas temáticas artísticas no llega a la población de una manera contundente,
debido a que está centrada en grupos sociales específicos: aquellos que son
artistas, que tienen una interacción directa con el arte o que hacen parte de
círculos sociales de los dos grupos anteriores.
De aquí la necesidad de contar con un espacio de divulgación que esté al alcance de todos los ciudadanos de Cali y sus visitantes, además es importante
destacar que muchos de los grupos sociales mencionados anteriormente conocen de eventos, expresiones artísticas y artistas que podrían ser una fuente de
información importante para la ciudadanía en general. Por otra parte, también
hay que resaltar la necesidad de dar a conocer todos esos artistas que llevan el
arte y la cultura a nuestras calles.
La propuesta de este proyecto está centrada en el desarrollo de una herramienta
tecnológica que permita divulgar y a la vez referenciar lo que está sucediendo en
16 Estudiante de noveno semestre. Semillero de investigación de software. Email: brahiancalderoncalvo20@gmail.com
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la ciudad desde la perspectiva cultural. El proyecto contará con elementos de
ciencia ciudadana, cartografía social y gamificación, este conjunto garantizará
que se pueda hacer la recolección de la información basado en técnicas que
han logrado dar resultados en otros proyectos de recolección de información
desarrollados en otros países y con diferentes temáticos. Además de esto también
se podrá tener información acerca de cada una de las expresiones artísticas que
se encuentran repartidas a lo largo de la ciudad y con esto mirar la ciudad desde
otra perspectiva, la cultural.

Planteamiento del problema
La ciudad de Cali como una de las ciudades importantes de Colombia ofrece
una cantidad considerable de actividades culturales y artísticas. Estas actividades
están distribuidas en todo tipo de espacios como: teatros, centros culturales y
de convenciones, al igual que espacios no convencionales como: calles, transporte masivo, entre otros, todos intervenidos de manera activa. Actualmente
los ciudadanos desconocen que estas actividades tienen lugar en su ciudad.
Esta es una de las razones por las cuales entidades como Raddar concluyen que
el consumo de actividades culturales y artísticas en la ciudad es bajo Raddar
además menciona que los focos de consumo son en actividades como cine y
futbol principalmente.
Existen plataformas como Google Maps, Colombia Travel y Trip Advisor, entre
otras, que permiten a un ciudadano o turista encontrar ofertas sobre actividades
culturales y artísticas en la ciudad, pero en estas no se cuenta con toda la información especializada de arte y cultura, ni de posibles rutas que permitan disfrutar
de la ciudad de manera más guiada. En esta iniciativa se plantea la creación de
una plataforma basada en conceptos de ciencia ciudadana y cartografía social.
Esta plataforma permitirá tanto a los ciudadanos conocer y participar de lo que
disfrutan de la ciudad; A los ciudadanos artistas presentar su arte y sus actividades creativas y realizar actividades de veeduría sobre la información. Y a los
turistas conocer y encontrar formas de recorrer la ciudad descubriendo sus capas
temáticas. La aplicación de Ciencia Ciudadana se realiza mediante el ciudadano
que es el ciudadano-científico, el artista que es el científico y obteniendo como
resultado una herramienta de guías temáticas, que permitirá la divulgación y
promoción de las actividades de la ciudad desde una visión de arte y cultura,
convirtiéndose en un repositorio al alcance de todos

Software de Ciencia Ciudadana como apoyo a la divulgación y recolección de información de arte y cultura de la ciudad

99

Objetivos
Objetivo general
Implementar un Software de Ciencia Ciudadana como apoyo a la divulgación
y recolección de información de arte y cultura de la ciudad.

Objetivos específicos
–– Definir los requisitos del Software mediante la interacción con un grupo
multidisciplinario que integre artistas en un proceso colaborativo con ingenieros de sistemas.
–– Diseñar una solución de software que integre las herramientas Spotters
y Metagame bajo los conceptos de ciencia ciudadana y que satisfaga los
requisitos obtenidos para el sistema.
–– Integrar las herramientas Spotter y Metagame e implementar el software
personalizado que satisfaga los requisitos planteados.
–– Validar el nivel de calidad del software aplicando estrategias de pruebas
funcionales con la participación de usuarios reales (artistas e interesados
en el arte).

Referente teórico
La ciencia ciudadana es una actividad científica en la cual científicos no profesionales participan voluntariamente en la recolección, el análisis y la diseminación de datos de proyectos científicos (Elwood, Goodchild & Sui, 2012). A
estos voluntarios, los cuales son cientos de miles (Louv, Fitzpatrick, Dickinson,
Bonney, 2012) se los denomina “ciudadanos científicos”: personas diseminadas
a lo largo del planeta, que no poseen (necesariamente) una formación específica
en ciencia y que donan voluntariamente parte de su tiempo para participar en
el proceso científico. Varios proyectos exitosos de ciencia ciudadana como los
relacionados al estudio de aves de Cornell (Bhattacharjee, 2005) o la clasificación de galaxias en GalaxyZoo (Lintott, Schawinski, Slosar, Land, Bambford,
Thomas, Raddick, Nichol, Szalay, Andreescu, Murray, & Van der Berg, 2008)
han demostrado el valor científico de este tipo de actividad.
La ciencia ciudadana les da la oportunidad a los científicos de la academia a
que puedan plantear preguntas que requieren observaciones simultáneas en
grandes escalas espaciales y temporales, y sea la masa de ciudadanos científicos
quien ayude a concretar las respuestas a esas preguntas (Bhattacharjee, 2005)
(Silvertown, 2009). Sin embargo, el trabajo de colaboración subyacente en la
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ciencia ciudadana requiere de plataformas tecnológicas que permitan la distribución de tareas y recursos, y que sincronicen las actividades entre los ciudadanos científicos. Actualmente existen en la Web diferentes plataformas para
la implantación de proyectos de ciencia ciudadana, por ejemplo ZooUniverse
(Simpson, Page, & de Roure, 2014) o, CitSci.org. (Wang, Kaplan, Newman,
& Scarpino, 2015)
El uso de plataformas de ciencia ciudadana accesibles por la Web es una de
las alternativas de mayor uso viables para estas plataformas. Las plataformas
brindan herramientas que, por un lado, ayudan a los científicos en definir las
actividades y distribuirlas entre los ciudadanos, y por el otro lado, asisten a los
ciudadanos científicos en llevar a cabo las tareas, por ejemplo, de recolección
o clasificación, así como organizarlos en las actividades.

Metodología
Este proyecto se ha planificado con el desarrollo de 3 fases:
–– Fase de iniciación: En esta fase se realizó la conformación de un grupo
de trabajo donde se contaba con la intervención de un emprendimiento
cultural llamado Amapearte y el semillero de ciencia ciudadana del grupo
LIDIS. En esta fase se realizaron 5 talleres en los cuales se definieron los
requisitos para el software. Esta etapa ha sido terminada, sin embargo, se
espera realizar una iteración en la etapa final donde se validen los requisitos
aquí planteados mediante un proceso de pruebas funcionales.
–– Fase de construcción: En esta fase el estudiante responsable del proyecto
realizó un conjunto de actividades con el grupo de trabajo, donde continuaba participando el emprendimiento AMAPEARTE y se realizó un diseño
preliminar del software, como resultado se obtuvo un prototipo funcional.
Posteriormente el estudiante realizó una pasantía en la universidad de La
Plata Argentina donde en colaboración con el grupo de investigación LIFIA
ha planteado una solución definitiva del software con la integración de dos
herramientas Spotters y Metagame. Estas herramientas son integradas y se
configuran para cumplir con los requisitos definidos.
–– Fase de pruebas: Esta fase iniciará al terminar la construcción, el software
será debidamente validado de acuerdo con los requisitos funcionales y NO
funcionales. Se realizará un taller donde se enseñará a un grupo de artistas
a utilizar el software y así crear la información inicial que proporcionará las
rutas de arte en la ciudad. Se realizará un proceso de evaluación del software
mediante las percepciones del grupo de artistas, posteriormente se realizará
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otra actividad con un grupo de personas NO artistas, que utilizarán el software para visualizar la información generada en el primer taller y además
de evaluar el software con este grupo de personas se evaluará la pertinencia
e interés que despierte la información previamente recolectada.

Conclusiones
Al realizar un trabajo multidisciplinar entre los grupos: Amapearte y el semillero
de ciencia ciudadana se logró conocer el mundo de cada uno de los involucrados, su disciplina y forma de enfrentar el reto propuesto. Logrando establecer
un proceso de trabajo que involucre las diferentes dinámicas de las diferentes
disciplinas.
Se generó un espacio de aprendizaje sobre temas diferentes a la ingeniería logrando mejorar el proceso de entender, comprender y diseñar una herramienta que
sea coherente según la problemática (arte y cultura), donde los estudiantes al
concluir un proyecto conocen tanto los aspectos técnicos como los del dominio
de la información del proyecto.
Trabajar con diferentes tecnologías y escoger entre un abanico de estas, la más
apropiada y que mejor se adapte a la problemática, permite garantizar características que beneficiarán la puesta en producción del proyecto y la satisfacción
del cliente.
Al desarrollar una herramienta de ciencia ciudadana se aprovechó la experticia
del grupo de investigación LIFIA-Argentina obtenida en proyectos anteriores,
con lo cual el grupo de estudiantes e involucrados se capacitaron y avanzaron
de manera más efectiva para implementar una solución sobre conocimientos
previos, logrando un incremento en el conocimiento tanto de los expertos LIFIA
como los novatos LIDIS.
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Sistema de apoyo a procesos
de gestión de conocimiento
en empresas de desarrollo
de software
Juan Sebastián Navia17 y José Luis Jurado18
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Las organizaciones en su deber ser se entienden como un sistema conformado
por personas con roles definidos, cumplen un objetivo común, encaminado a
satisfacer necesidades particulares y colectivas (Duran & Castro, 2011). Esta
definición permite inferir que para que una organización cumpla con su misión
y objetivos, la interacción y cooperación entre cada uno de sus integrantes debe
ser esencial y casi obligatoria en cada uno de los procesos (Acelyla, Irem, Kerem
& Selkuk, 2014). De este modo, el resultado de dichas interacciones no es más
que la generación de conocimiento tanto particular como grupal, siendo este
el valor agregado, lo que permite producir bienes y servicios competitivos en el
marco de su misión y visión.
La dinámica de la creación, formulación y apropiación del conocimiento en una
organización, es un proceso que demanda tiempo, esfuerzo, disciplina y especialmente formalización, de las buenas prácticas para alcanzar la meta de gestionar
adecuadamente el conocimiento (Acelyla, Irem, Kerem & Selkuk, 2014). Por
lo anterior el uso de tecnologías de la información que apoyen los procesos de
gestión de conocimiento, son una ayuda para que las organizaciones mejoren
17 Estudiante de octavo semestre. Semillero GamingLab. Email: Snavia68@gmail.com
18 Doctor en Ciencias de la Electrónica: Énfasis en Ingeniería del Software, Magíster en Computación de la Universidad del Cauca. Email: jljurado@usbcali.edu.co
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su competitividad, lo cual redunda en mejores condiciones organizacionales
y una ambiente de aprendizaje continuo para el personal de la organización.
La búsqueda de métodos y estrategias que apoyen la mejora de los procesos de
aprendizaje y generación de nuevo conocimiento, es una tarea necesaria para
una organización (Domínguez et al., 2013). Para lograrlo, debe considerarse
diferentes factores, contextos y estudios que derivan del análisis y revisión de
diferentes líneas de investigación no solo en la ingeniería, sino también en el
campo de la educación, la psicología, la sociología, entre otras.
Este trabajo está orientado a la construcción de un sistema de información que
apoye los procesos complejos de gestión de conocimiento, aplicando estrategias
de gamificación. Con el propósito de incentivar en las organizaciones la creación, transferencia y aplicación de buenas prácticas en procesos de desarrollo de
software. El grupo de estudiantes se encuentra actualmente en una empresa del
sector de software en la región adelantando prácticas de validación de prototipos
que se han venido desarrollando.

Planteamiento de problema
El conocimiento es el motor que dinamiza y genera los activos fundamentales de
las organizaciones, entendiendo que procesos como: identificación, transformación y respectiva transferencia, son necesarios para una gestión de conocimiento
adecuada a las necesidades de equipos de trabajo dinámicos y cambiantes, no
solo en su estructura sino también en sus diversas aplicaciones (Jurado, Collazos
& López, 2014; Hamri, Jonna & Harri, 2014).
Entender e implementar un proceso adecuado de gestión de conocimiento que
parte del hecho de identificar los datos, construir la información y generar el
conocimiento. Implica ejecutar prácticas tales como: identificar datos, seleccionar fuentes, agrupar información, realizar asociaciones, documentar procesos,
asignar responsables, definir implicados, entre muchos otros (Morales & Jurado,
2014). La complejidad de dichas prácticas reside en que todas ellas requieren
de integrar procedimientos debidamente documentados y formales, dicha complejidad se acrecienta con las dinámicas diarias de un grupo de trabajo adscrito
a una organización; todo ello enmarcado en ambientes organizacionales donde
los resultados son altamente demandables y por lo general inmediatos. En este
sentido, el índice de dificultad para que aquellas buenas prácticas de gestión
de conocimiento sean exitosas será cada vez más alto, puesto que la variable
del factor humano genera diferentes inconvenientes como: dificultad en la
interacción entre actores de un mismo equipo de trabajo; mala interpretación
de la información compartida; deficientes canales y medios de comunicación,
entre otros (Thiebes, Lins & Bensten, 2013).
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Dentro de las problemáticas abordadas, inicialmente se resalta la complejidad
que demanda el entendimiento y posterior ejecución de las distintas prácticas
asociadas a la gestión de conocimiento. Puesto que al existir un gran número
de modelos, iniciativas y metodologías propuesta por diversos autores y en
diferentes contextos, a las pequeñas y medianas empresas se les dificulta poner
en marcha procedimientos y formatos que no han sido diseñados y adaptados
a las condiciones reales de dichas organizaciones (Thiebes, Lins & Bensten,
2013). En este sentido, las tareas y actividades propuestas en torno a la gestión
de conocimiento, implican en su ejecución un conjunto de problemáticas, que
podrían resumirse en las siguientes situaciones: falta de interés en la participación
de equipos de trabajo; herramientas ineficientes y subutilizadas en procesos de
gestión de conocimiento; mecánicas de ejecución y control inadecuadas en los
procesos de identificación, transformación y transferencia de conocimiento;
además de una inapropiada asignación de tareas y roles de equipos de trabajo;
reglas de interacción inexistentes entre los integrantes de una organización,
entre otras (Jurado, Collazos & Fernández, 2015).

Objetivos
Objetivo general
Implementar un sistema de apoyo a procesos de gestión de conocimiento,
aplicando estrategias de gamificación en entornos empresariales de software.

Objetivos específicos
–– Diseñar el modelo adaptado de gestión de conocimiento, según la organización que se tomará como caso de prueba.
–– Diseñar la estrategia de gamificación que será implementada en el sistema de
apoyo a procesos de gestión de conocimiento en la organización de prueba.
–– Implementar un sistema Web, que apoye y promueva procesos de creación,
transferencia y aplicación de gestión de conocimiento en una organización
del sector de software.
–– Desarrollar un conjunto de casos de prueba para determinar la validez y
efectividad del sistema implementado

Referente teórico
El área de gestión de conocimiento cuenta con una serie de modelos de ciclo de
vida, propuestos y expandidos a lo largo de las últimas décadas, con el Objetivo
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general de estandarizar los procesos y actividades que forman parte del proceso
de gestión. Entre las metodologías comúnmente encontradas se encuentran el
modelo para el ciclo de vida de GC propuesto por Wiig, y los modelos de ciclo
de vida propuestos por Kimiz Dalkir (Acelyla, Irem & Selkuk, 2014). Por otro
lado, considerando la complejidad de la ingeniería de software como disciplina,
y su dependencia del conocimiento, se hace evidente la importancia que posee
GC con respecto a los procesos de desarrollo de software. En este sentido la
problemática planteada en (Gea, Garrido, Cobos & Alaman, 2004) con respecto
al desarrollo de software, consiste en la creciente complejidad de los productos
y procesos de software, lo que eventualmente conlleva a una reducción en la
calidad del software, además de generar desafíos en el mantenimiento de estos productos y su código fuente. A pesar de la potencialidad que genera GC
en las organizaciones, no existen muchas metodologías que la definen, como
proceso aplicado a la ingeniería de software; esto debido principalmente a la
antes mencionada complejidad de los procesos de software. Considerando al
conocimiento y su importancia, tanto para la ingeniería de software como la
gestión de conocimiento, es importante conocer la forma en que el conocimiento
se aplica y transforma en un entorno determinado.
Los ampliamente referenciados autores Nonaka y Takeuchi, propusieron el
ciclo de transformación del conocimiento (Lavega, Fiella, Soldevila, Agulló &
March, 2004) a través del cual este se convierte de tácito a explícito y viceversa.
Refiriéndose al conocimiento tácito como aquel conocimiento personal generado
por factores como la experiencia y perspectiva, mientras que el conocimiento
explícito es definido como el conocimiento exacto que puede representarse
matemática y gramaticalmente, lo que facilita su transferencia. Tanto a nivel
general como en la ingeniería de software, este ciclo consiste en la transmisión
de conocimiento tácito entre individuos a través de la socialización, la transformación de conocimiento tácito a explícito a través de la externalización,
la optimización de este conocimiento explícito a través de la combinación de
conceptos, y la transformación de conocimiento explícito a tácito a través de
su aplicación práctica, en el proceso conocido como internalización. Si bien el
concepto de GC se concibe como una ayuda o solución para las dificultades
en procesos organizacionales, su implementación no se encuentra exenta de
problemas e inconvenientes. De acuerdo con (Domínguez, et al., 2014) entre los
más comunes podemos encontrar: El mal alineamiento de GC con los objetivos
organizacionales, lo que puede ocasionar una distorsión de prioridades y una
mala inversión de recursos. La creación de repositorios sin regulación apropiada,
lo que genera un exceso de documentos potencialmente obsoletos; la implementación de una única solución general que no encaja con las necesidades de
cada grupo de trabajo. El exceso de recursos invertidos en aprendizaje formal,
y la limitación de GC para el uso interno del conocimiento. Además de los
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previamente mencionados, existen diversos problemas que pueden presentarse
en un ambiente organizacional, sin importar la calidad en la implementación
de los procesos de gestión. Factores como el interés y el compromiso de los
empleados son ampliamente 4 considerados como de gran importancia para su
desempeño y el éxito general de la empresa. En (Gallegos-Gómez & Heredero,
2014) se identifican diversos factores que promueven este compromiso entre
los empleados, por lo que es posible inferir a partir de estos, varias causas para
la falta de compromiso. Entre estas causas encontramos: falta de reconocimiento por un buen desempeño, falta de comunicación y claridad por parte de
los superiores, objetivos individuales no alineados con los de la organización,
desinformación de los empleados con respecto a su contribución hacia las estrategias de negocio, entre otras. En cuanto a las consecuencias relacionadas,
la gran mayoría de empleados considera que el nivel de compromiso e interés
genera un impacto que varía desde moderado hasta alto, en la satisfacción de los
clientes, además de influir en la retención tanto de clientes como de empleados,
y en su productividad.
El incremento de estos factores es asociado con la rentabilidad, desempeño y el
aumento de ganancias por parte de las organizaciones (Hamri, Jonna & Harri,
2014). Existen diversas alternativas genéricas para la solución o mitigación de
estos problemas, entre las cuales se encuentran las siguientes: Los focus groups,
o grupos focales, son una estrategia organizacional de recolección de información, con diversos objetivos como el de inspirar actitudes, creencias, relaciones
entre participantes y demás características de comportamiento. Estos grupos
focales hacen énfasis en la motivación de participación, alentando a aquellos
participantes tímidos y con dudas (Franke & Brynielsson, 2014). A pesar de sus
beneficios, los grupos focales son principalmente una técnica de recolección,
siendo la motivación una meta secundaria, además de que la presión ejercida
sobre los participantes puede alterar sus aportes. El coaching es un proceso en el
cual una persona experimentada asiste a otra sin experiencia previa, guiándola
a través de una o más actividades específicas, y compartiendo su experiencia.
La implementación del coaching tiende a generar beneficios en los empleados,
tales como incrementos de motivación, compromiso, y el sentirse valorado por
la organización; estos beneficios a su vez derivan en un mayor desempeño y
retención de empleados. Entre otros beneficios del coaching se cuentan: mejor
reclutamiento de empleados, implementación de aprendizaje continuo, y la
adquisición de habilidades pasivas como la creatividad (Gea, Garrido, Cobo &
Alaman, 2004). A pesar de sus beneficios y versatilidad, El coaching no es una
metodología orientada a procesos, dándole a su implementación un carácter
relativamente informal, y por tanto restándole efectividad en el contexto de la
ingeniería de software (Thiebes, Lins & Besten, 2013).
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Como se ha visto, existen diversas dificultades y desafíos a la hora de implementar
el concepto de gestión de conocimiento a nivel organizacional, lo que genera
una demanda de soluciones y medidas de prevención contra estos inconvenientes. En la siguiente sección de este documento, se busca justificar la idea
de emplear a la gamificación como parte de una solución para los desafíos de
la gestión de conocimiento.

Método
La metodología adoptada al proyecto es tomada de (Jurado, Collazos & Fernández, 2015), quien propone tres fases de para el desarrollo de la investigación:
La fase documental, la construcción de soluciones, y el modelo de estudio de
caso. En la fase documental los estudiantes adquieren conocimiento y técnicas
sobre la gestión de conocimiento y la gamificación. En la fase de construcción
de soluciones, se diseña el modelo adaptado a la empresa seleccionada para
el caso de prueba y se procede a definir la estrategia de juego. Finalmente, en
el modelo de estudio de caso se implementan los prototipos funcionales y se
analizan los resultados obtenidos.

Resultados
–– Modelo de gestión de conocimiento adaptado a la empresa Green SQA
–– Estrategia de gamificación diseñada a las condiciones de la empresa GreenSQA
–– Prototipo implementado con la estrategia de juego diseñada
–– Paper enviado a evento internacional
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Introducción
Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica, por lo tanto, cada
persona que hace parte de un país rico en biodiversidad debería tener interés
en la protección y cuidado de esta riqueza que hoy en día es parte primordial y
de gran atención a nivel mundial.
Sin embargo, se percibe falta de conciencia de este recurso a nivel de los
ciudadanos, una posible causa de la falta de cuidado de los jardines urbanos
puede ser la desinformación de los ciudadanos con respecto al medio ambiente
combinado con la indiferencia ante esta problemática, afectando la calidad de
las zonas verdes en la ciudad.
Diferentes organismos se han puesto en marcha para actuar frente a este problema como lo son: Instituto Humboldt con proyectos biodiversidad y conservación,
el Dagma con proyectos como la Silvicultura Urbana y Protección Forestal, la
CVC con su proyecto BanCO2 y el CIAT con su proyecto de Predicción de
plagas en cultivos. Estos proyectos están enmarcados en contextos regionales,
19 Estudiante de noveno semestre. Semillero de Ingeniería de Software. Email: crismual147@
gmail.com
20 Estudiante de noveno semestre. Semillero de Ingeniería de Software. Email:wil.marodri@
hotmail.com
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pero hace falta generar propuestas que permitan involucrar al ciudadano buscando reconocer, mejorar y conservar la biodiversidad de la ciudad.
Este proyecto tiene como interés contribuir con informar acerca de la biodiversidad urbana, sus características y cómo mejorarla, al igual que busca facilitar un
mecanismo para los ciudadanos donde además de aprender sobre biodiversidad
urbana puedan reconocer e inventariarla. Estas dos actividades enmarcadas con
objetivos de ciudad que permitan a las entidades interesadas hacer estudios y
aprovechar la información recolectada o encaminar proyectos de ciudad que
beneficien la protección de la ciudad y su población.

Planteamiento del problema
Colombia está posicionado en el mundo como uno de los países con mayor
diversidad biológica, puesto que se estima que posee el 10% de la biodiversidad
del planeta calculando que existen en este, unas 40000 especies de plantas;
impactando fuertemente en la estructura económica por ser productores de
materia prima, aportando a la salud, construcción, alimentación, entre otros;
teniendo una fuerte dependencia de esta, aparte nos ayuda con la captura del
CO2 (disminuir el calentamiento global), regulación hídrica, retienen los vientos; todo lo anterior se ha visto afectado por el consumo excesivo y expansión
de las ciudades para satisfacer necesidades sin retribuirle nada a la biodiversidad
en la cual se ve afectada porque no se hace nada por conservarla.
Una posible causa de la falta de cuidado de los jardines urbanos puede ser la desinformación de los ciudadanos con respecto al medio ambiente, actualmente en
la ciudades colombianas se desconoce los temas a los que la biodiversidad urbana
se refiere, no existe algún medio educativo formal por el cual se pueda divulgar
esta información y de alguna manera hacerla llegar hasta los ciudadanos del
común, esto llevando a que exista un desconocimiento de la biodiversidad que
tenemos a nuestro alrededor y que importancia tienen para la vida y el bienestar
de los animales y del humano mismo; más allá de un desconocimiento es tema
de indiferencia ante esta problemática, puesto que no solo desconocemos, sino
que también contribuimos a la deforestación del medio ambiente, afectando
cantidad de especies y de seres vivos que necesitan de estos ecosistemas.
Diferentes organismos se han puesto en marcha para actuar frente a este problema como lo son:
–– Instituto Humboldt que se dedica a la investigación científica sobre biodiversidad y conservación. Uno de sus grandes proyectos es proporcionar
información para la toma de decisiones para la empresa de hidrocarburos
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Ecopetrol para evitar poner el riesgo los ecosistemas, otro de sus proyectos
son la Colecciones Biológicas.
–– Dagma encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de
Cali, donde tiene diferentes proyectos desarrolla para la comunidad uno
de ellos es:
–– Silvicultura Urbana y Protección Forestal: Realizar el mantenimiento a la
cobertura arbórea y la cobertura vegetal de bajo porte de las zonas verdes
públicas de las 22 comunas de Santiago de Cali.
–– Educación Ambiental: Generar comportamientos que contribuyan a la
construcción responsable con el medio ambiente, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y acciones, que
prevengan, corrijan, compensen y/o mitiguen los problemas ambientales en
el Municipio de Santiago de Cali.

Censo arbóreo
CVC con su proyecto BanCO2: Aporte a familias campesinas para que conserven
los recursos naturales de su territorio.
CIAT con su proyecto de Predicción de plagas en cultivos mediante crowdsourcing y minería de datos.
Sin embargo, estas iniciativas no llegan a los ciudadanos. Existen proyectos en
el mundo que promueven el conocimiento acerca de la biodiversidad como
MapaArbolado, Plant@net, Treeversity, entre otros. Estos ejemplos están
basados en los conceptos de Ciencia Ciudadana, los cuales están centrados en
tres procesos: la formación de los ciudadanos en la temática, la recolección de
información y el estudio de la información recolectada por parte de científicos
ciudadanos, que para el caso de este tipo de proyectos son entidades preocupadas
por el medio ambiente, biólogos, agrónomos, entre otros. Estos proyectos no se
han desarrollado para gestionar la biodiversidad urbana, siendo este el enfoque
de la problemática presentada aquí y el interés de este proyecto.

Objetivos
Objetivo general
Desarrollar un Sistema de apoyo en el reconocimiento de la Biodiversidad
Urbana con tecnologías TIC y Ciencia Ciudadana.
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Objetivos específicos
–– Definir los requisitos de un sistema que permita divulgar, enseñar y recolectar
información sobre biodiversidad de flora urbana en la ciudad de cali, basado
en conceptos de Ciencia Ciudadana.
–– Diseñar la herramienta de tecnologías TIC que cumpla con los requisitos
definidos.
–– Implementar la herramienta tecnológica en plataformas de software libre.
–– Evaluar la herramienta implementada con la participación de al menos un
biólogo, un integrante de una organización pública (Dagma) y un grupo de
personas que hagan parte de la comunidad.

Referente teórico
Sobre ciencia ciudadana en el aspecto educativo, crowdsourcing y los referentes
de estado del arte (IDESC, Mapa Arbolado y Plant@net).
Un párrafo por cada uno de esos 5 puntos.
–– IDESC: El Desarrollo Económico y Social.
–– http://www.arboladourbano.com/: en la cual hacen el uso de ciencia ciudadana para registrar los diferentes tipos de árboles con su ubicación en buenos
aires, nos muestra información sobre el comportamiento de las especies en
la situación de las veredas.
–– Censo de árboles en Cali: recolección de datos de los árboles que se encuentran en la ciudad de cali.
Plant@net: Es una plataforma donde los usuarios pueden identificar las plantas
mediante imágenes y contribuir a la base de datos de la plataforma mediante el
registro de imágenes de la planta, datos sobre ella, ubicación de la foto, autor,
fecha.

Método
El proyecto contará con tres fases para su desarrollo que son análisis, construcción y validación, en la fase de análisis se realizara un investigación para dar
soporte a la problemática planteada, y a partir de ahí determinar que necesidades
se tienen para dar solución al problema y pasar a la parte de construcción del
proyecto; dentro de esta fase hay una metodología de desarrollo que se fundamenta en el modelo iterativo incremental, la cual permitirá ir solucionando cada
una de las necesidad identificadas en la parte de análisis, en cada iteración de la
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metodología; y por ultimo está la fase de validación, donde se hará un trabajo
de campo para validar si realmente se lograron los objetivos con los usuarios y
evaluar la solución a la problemática.
Las pruebas se plantearán con ciudadanos del común, para lograr observar y
medir si hay aceptación de la solución por parte de las personas y si realmente
se logra beneficiar a las entidades involucradas.

Referencias
− Elwood, Goodchild, M. & Sui, D. (2012) Researching volunteered geographic
information: Spatial data, geographic research, and new social practice. Annal of
Association of American Geographers 102(3) pág. 571–590. DOI: https://doi.org/10.
1080/00045608.2011.595657
− Louv, R., Fitzpatrick, J., Dickinson, J. Bonney, R. (2012) Citizen science: Public
participation in environmental research. Cornell University Press.
− Bhattacharjee, Y. (2005) Citizen Scientists Supplement Work of Cornell Researchers.
Science 308(5727) pág. 1402–1403. DOI: 10.1126/science.308.5727.1402
− Lintott, C., Schawinski, K., Slosar, A., Land, K., Bambford, S., Thomas, D., Raddick,
J., Nichol, R., Szalay, A., Andreescu, D., Murray, P. & Van der Berg, J. (2008) Galaxy
Zoo: morphologies derived from visual inspection of galaxies from the Sloan Digital
Sky Survey. Mon. Not. R. Astron. Soc. 389(3) pág. 1179–1189 DOI: 10.1111/j.13652966.2008.13689.x
− Silvertown, J. (2009) A new dawn for citizen science. Trends in Ecology. Evolution
24(9) pág. 467–471. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.03.017
− Simpson, R., Page, K., & de Roure D. (2014) Zooniverse: observing the world’s
largest citizen science platform. International World Wide Wed Conference Comitte.
Seoul, Korea. DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2567948.2579215.
− Wang, Y., Kaplan, N., Newman, G. & Scarpino, R. (2015) CitSci.org: A New Model
for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data. PLoS Biol, 13(12)
e1002343 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002280
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Guía de diagnóstico y mejora
de procesos de pruebas
en empresas pequeñas
de desarrollo de software
Yora Stewart Carmona21
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Cali, es una de las ciudades de Colombia que promueve y tiene un interés
particular en el desarrollo de empresas de Software, de aquí que existan organismos tales como ParqueSoft, PacifiTic y empresas del sector de la industria
del software tan importantes a nivel nacional e internacional como GreenSQA,
Optima y OpenSystems entre otros.
Los organismos que promueven el desarrollo de la Industria del Software propenden por que los procesos de aquellos emprendimientos estén enmarcados
en las buenas prácticas de desarrollo. Una de las problemáticas que se presenta
en los emprendimientos de Software es el cumplimiento metodológico que
promueva el desarrollo de productos de calidad y un aspecto importante que
garantiza un buen nivel de calidad de los productos de software es el proceso
de Pruebas de Software.
Generalmente los proyectos de software se preocupan por la definición de sus
procesos de producción enmarcados en modelos de Ingeniería de Software que
sean ágiles y descuidan el formalismo de la documentación y las pruebas, más
21 Estudiante de octavo semestre. Semillero de Ingeniería de software.
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cuando los tiempos de desarrollo son cortos y el grupo de desarrollo no tiene
una trayectoria que marque una experticia representativa para estos proyectos.
Existen estándares que apoyan los procesos de desarrollo tanto tradicionales
como modernos y emergentes sin embargo las empresas pequeñas que enfocan
su proceso de producción en el cumplimiento de los requisitos de sus clientes
no formalizan los procesos de calidad que deben acompañar la producción del
software de manera transversal.
Los organismos que apoyan la producción de software realizan procesos de capacitación y acompañamiento para que las pequeñas empresas incluyan buenas
prácticas de pruebas en su proceso de producción. Igualmente, grupos de investigación como LIDIS, interesados en la mejora de los procesos de producción
de software trabajan en abrir espacios en las Universidades para capacitar a las
personas involucradas en emprendimientos de software, empresas ya formadas
y en primera instancia formar a los estudiantes del Pregrado en Ingeniería de
Sistemas.
Este trabajo está orientado en el refuerzo de las prácticas transversales de procesos de pruebas de software y la definición de un camino a seguir para apropiar
dichos procesos, priorizando la necesidad existente en las pequeñas empresas o
emprendimientos de producción de software. Esta iniciativa será de gran aporte
para la industria del software al igual que para los futuros emprendedores que
puedan surgir de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la USB.

Planteamiento del problema
Los procesos de producción de software que adoptan los emprendedores y
pequeñas empresas de la industria del software presentan algunas debilidades
en la garantía de la calidad de sus productos, esto se percibe dada la existencia
de organismos como ParqueSoft y PacifiTic que realizan procesos de formación
de emprendedores y empresarios para apoyarlos en la aplicación de buenas
prácticas entre las cuales se encuentra la inclusión de un proceso de pruebas
que garantice la calidad de sus productos.
Muchos emprendedores y pequeñas empresas optan por la implementación de
modelos ágiles en sus procesos de producción de software, esto debido a que su
producción inicia con software específico para clientes inicialmente únicos. Sin
embargo, en el transcurso de sus desarrollos descubren un interés en la explotación masiva de sus productos, por lo cual, el tipo de producción cambia. Si en
ese cambio no se cuenta con un proceso transversal de pruebas de software la
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producción puede generar problemas de calidad del producto y en ese momento
buscar mecanismos para garantizar la calidad es costoso.
La definición de un proceso transversal de pruebas para un modelo de procesos
de desarrollo de software debería iniciar con un diagnóstico de las prácticas de
la empresa para luego definir un plan de mejora de procesos enfocado en las
necesidades reales de la empresa y que tenga una definición de una evaluación
y elementos de cambio y mejora continua.

Objetivos
Objetivo general
Proponer una Guía de diagnóstico y mejora de procesos de pruebas en empresas
pequeñas de desarrollo de software.

Objetivos específicos
–– Seleccionar un estándar utilizado a nivel mundial que defina las buenas
prácticas que se utilizan a nivel de procesos de calidad de software y que sea
el adecuado para las empresas pequeñas y emprendimientos de desarrollo
de software.
–– Diseñar una guía de diagnóstico y seguimiento de los procesos de pruebas
para empresas o emprendimiento de software, que permita identificar el
estado actual para definir un plan de creación de un proceso de pruebas
transversal.
–– Evaluar la guía en un caso de estudio con una empresa pequeña o un
emprendimiento de desarrollo de software real.

Referente teórico
Existen modelos estandarizados que buscan la calidad de procesos y productos
de software como son CMMI, ISO9000 y TMM (donde este último es específico
para procesos de pruebas de software). En TMM (Testing Maturity Model) se
definen ciertos niveles de madures de los procesos relacionados con las pruebas
de software, donde el nivel 0 NO presenta un proceso formal de pruebas inmerso
en el proceso de desarrollo de software y el nivel 5 presenta un proceso de pruebas
optimizado. TMM tiene un enfoque similar a los niveles de CMMI definiendo
por lo tanto un marco de trabajo pero que no tiene asociado un proceso paso a
paso que permita implantarlo en empresas específicas.
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Método
El proyecto cuenta con cuatro fases de desarrollo, la primera es una fase de
capacitación de los estudiantes que hacen parte del semillero y del proyecto,
quienes deben adquirir conocimientos y práctica en conceptos, técnicas y
modelos de procesos de pruebas. La segunda fase comprende una revisión de
los modelos ágiles de desarrollo de software y cómo dentro de estos procesos
se pueden incluir actividades asociadas al proceso de pruebas. Posteriormente
se analizarán estos modelos frente al estándar TMM, donde se enfocará la definición de la guía para el diagnóstico en los niveles que sean pertinentes para
empresas pequeñas y emprendedoras. Con las fases 1 y 2 se diseñará la guía de
diagnóstico y medición del proceso de pruebas orientado a que el resultado sea
un proceso que permita realizar un seguimiento continuo y que genere prácticas
o proyectos de mejora al proceso actual. Por último, se realizará una fase donde
se evaluará la guía en una empresa o emprendimiento de desarrollo de software.

Referencias
− Van Veenendaal. E. (2012) Test Maturity Model integration (TMMi) – Guidelines
for Test Process Improvement. https://www.tmmi.org/wp-content/uploads/2016/09/
TMMi.Framework.pdf
− Van Veenendaal, E. & Cannegieter, J. (2011) The Little TMMi – Objective-Driven
Test Process Improvement. UTN Publishers.
− Myers, G., Badgett, T. & Sandler, C. (2012) The art of Software Testing. Editorial
Wiley.
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Extracción y aplicación
de almidón agrio, provenientes
de 5 materias primas
para la elaboración
de productos horneados
Manuela Arana-Linares22 y Laura Arcila-Caballero23
Universidad de San Buenaventura

Introducción
El almidón es la mayor reserva de energía de los vegetales, formado por amilopectina y amilasa. En la nutrición del ser humano, el almidón juega un papel muy
importante por su aporte de calorías y por su múltiple empleo en la industria.
Se emplearán pruebas de fermentación de almidón en las diferentes materias
primas, para la investigación de almidón agrio. Determinaciones de pH, recuentos microbiológicos de la flora mesófila aerobia y de lactobacilos. Así como
determinación de índices de absorción.

Planteamiento del problema
El almidón agrio es un producto fermentado para el uso en la industria de alimentos, es una de las sustancias más abundantes de origen natural.
22 Estudiante de segundo semestre. Semillero Ingredientes Naturales Productos innovadores.
Email: Manuelaarana25@gmail.com
23 Estudiante de segundo semestre. Semillero Ingredientes Naturales Productos innovadores.
Email: Laura_vanessa1811@outlook.com
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Hoy en día las principales variables para extraerlo son: papa, yuca y maíz. Se
requiere encontrar otras fuentes amiláceas que tengan alto rendimiento de
almidón y se puedan emplear en panificación.

Objetivos
Objetivo general
Evaluar las características funciones del almidón agrio en seis materias primas
yuca, ñame, batata, sagú, habas y zapallo, para ser empleados en tecnologías
de panificación.

Objetivos específicos
–– Determinar la caracterización y composición de los almidones nativos y
agrios en yuca, batata, sagú, habas y zapallo.
–– Determinar el comportamiento del almidón agrio en panificación mediante
índices de calidad.

Referente teórico
Materias primas
–– Yuca (Manihot esculenta) es un tubérculo que se cultiva principalmente en
países tropicales por lo que no resiste las heladas. Requiere altos niveles de
humedad. Proviene de la familia de las Euphorbiaceae.
La raíz de la mandioca es cilíndrica y alcanza el metro de largo con 10cm
de diámetro, puede variar entre blanca o amarillenta. Muy rica en hidratos
de carbono, azúcares y con gran cantidad de vitamina c.
–– Zapallo (Cucurbita moschata) es una hortaliza originaria de las regiones
tropicales de américa, se desarrolla mejor a 25-30° y muere con las heladas,
posee los cultivares más tolerantes a los golpes de calor. Proviene de la familia
Cubirbitáceas (Valdés et al., 2010a).
Puede llegar a alcanzar sesenta centímetros de altura y cinco metros de
anchura, se vale de insectos para polinizar sus flores. Muy rica en vitamina
A, C carotenos y minerales.
–– Ñame (Nyami) es un tubérculo, originario a las zonas de las regiones tropicales y subtropicales, se debe sembrar en regiones bajas, con condiciones
de precipitación entre 1,200-1,300mm, requiere temperaturas entre 18°C
y 34°C.
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Proviene de la familia Dioscoreaceae
El tubérculo puede alcanzar 1.5m y pesar hasta 70kg con un diámetro de
casi 15cm. El interior es de color blanco, mientras que el amarillo se debe
a su alta concentración en carotenoide y rico en almidón. Muy rico en
carbohidratos, proteínas y vitamina C.
–– Batata (Ipomoea batatas) es un tubérculo, originarias de los trópicos de
Sudamérica y América Central, prefiere los climas tropicales y subtropicales
con temperaturas suaves(14-26°C) suelos profundos y bien drenados, con
algo de humedad
Proveniente de la familia Convolvulaceae
La raíz contiene grandes cantidades de almidón, vitaminas, fibra y en vitaminas se destaca la provitamina A (betacaroteno) entre más amarillenta
sea su raíz, más betacarotenos posee. Su sabor dulce se lo debe a la sacarosa,
glucosa y fructosa.
–– Haba (Vicia faba) es una legumbre, originario de la cuenca mediterránea o
del Asia central, especialmente en zonas frías y templadas con temperaturas optimas en torno a los 15°C, se desarrolla en casi todo tipo de suelos es
preferible que tenga un buen drenaje. Requiere bastante humedad y al ser
tolerante a las heladas en su desarrollo se adapta a condiciones de las zonas
montañosas. Proveniente de la familia fabaceae.
Tiene porte recto y erguido, con tallos fuertes de hasta 1.6m de altura. Rica
en minerales y vitaminas A, C, B2
–– Sagú (Maranta arundinacea) especie herbácea, originaria del Orinoco cuyo
hábitat son las selvas tropicales. Sus rizomas dan un almidón fácil de digerir.
Muy ricos en vitamina C, calcio y minerales
Proveniente de la familia marantaceae. Tiene tallos aéreos delgados, ramificados que pueden alcanzar 1m de altura (Valdés et al., 2010b).

Almidón
Hidrato de carbono complejo (polisacárido). Consta de cadenas de glucosa con
estructura lineal (amilosa) o ramificada (amilopectina) tiene la capacidad de
atrapar agua, provocando una formación de geles o de espesar un líquido. Se
presentan almidón agrio y nativo
–– Almidón agrio: se identifica por la caracterización de color, olor, sabor, textura, expansión en el horno, poder de absorción de agua (hinchamiento)
y tamaño de gránulos.
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–– Almidón nativo: no es sometido a un proceso de fermentación y no presenta
caracterización de color, sabor, ni grado de expansión.

Composición
–– Amilosa: polímero lineal de glucosa unidas por en enlaces α (1-4), los cuales
algunos enlaces α (1-6) pueden presentarse para formar largas moléculas
que no tiene ramificaciones, no es soluble en el agua.
–– Amilopectina: polímero ramificado de unidades de glucosa α (1-4) con
unión α (1-6) soluble en agua caliente.

Tipos de almidón
–– Almidón digerible rápidamente: almidón gelatinizado (amilopectina)
abundancia en alimentos ricos en almidones cocidos a temperaturas altas
(patatas, pan, arroz). Tarda menos de 20minutos en convertirse en glucosa.
–– Almidón digerible lentamente: almidón más difícil de romper por las enzimas digestivas, tarda unos 100minutos en convertirlo en glucosa por lo
tanto absorberlo. Se encuentra en los granos cocidos poco tiempo (pasta,
arroz, patata).

Almidón resistente
–– Tipo 1: almidón no digerible porque está encapsulado entre fibras y otras
paredes vegetales, impidiendo la penetración de las enzimas digestivas
(granos integrales crudos, legumbres o semillas)
–– Tipo 2: almidón granulado difícil de digerir, muy rico en amilosa. El almidón
esta compactado siendo difícil que las enzimas penetren en él. (patata cruda,
otros tubérculos crudos o el plátano verde)
–– Tipo 3: almidón resistente, es el que posee mayor capacidad para ser fermentado por parte de la flora intestinal. Se forma al enfriar a temperatura
de refrigeración un alimento rico en almidón previamente cocido.
–– Tipo 4: almidón modificado (comida chatarra) un almidón artificial que se
modifica en los laboratorios.
Importancia una de las sustancias más abundantes de la naturaleza, ya que
conforman las estructuras y cuerpos de las distintas plantas, siendo la fuente
energética elaborada en base a los nutrientes del suelo mediante la fotosíntesis.
Es necesario como principal fuente energética como para alimentación celular,
permitiendo el desarrollo de nuevas células y mantenimiento de las que están
presentes
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Propiedades
Tamaño de los gránulos, amilasa y amilopectina. Conjunto de características
funcionales adecuadas a una determinada aplicación. Propiedades físico química de los gránulos del almidón. Tamaño y la distribución es importante para
ciertas aplicaciones. Los gránulos pequeños del almidón de arroz lo hacen muy
adecuado para el acabado de telas finas y para cosméticos.
Importancia en la funcionalidad, son la forma y superficie de los gránulos,
factores críticos cuando se utiliza el almidón como portador de color en la superficie, sabores y condimentos. Estas cualidades son funcionales de proporción
de amilasa y amilopectina.

Localización
la investigación se realizará en los laboratorios de química, investigación y planta
piloto agroindustrial de la Universidad de San Buenaventura Cali.

Material vegetal: -Yuca (Manihot esculenta)
Zapallo (Cucurbita moschata)
Ñame (Nyami)
Batata (Ipomoea batatas)
Haba (Vicia faba)
Sagú (Maranta arundinacea)
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Obtención de almidón nativo:
Obtención de almidón agrio:
Variables a medir en el almidón nativo
-Materia seca
-Grasa
-Fibras
-Ceniza
-Proteínas
-Humedad
Variables a medir en el almidón agrio pH: potencial de hidrogeniones…
Esta variable se tomará cada dos días a las muestras del líquido sobrenadante,
Determinación del agua y del índice de solubilidad
Rendimiento de almidón
Pruebas amilosa y amilopectina
Variables a medir en panificación
- Análisis proximal o Weende: Materia seca, grasa, fibra, cenizas, proteína.
-Recuento aerobios mesofilos.
Totales de lactobacilos
-Probar recuentos, arobidos mesófilos totales y de lactobacilos
Diseño experimental
Completamente al azar
Análisis estadístico
Utilizar el programa mini tat o SAS

Referencias
− Valdés, R. M., Ortiz, G. S., Baena G. D. & Vallejo, C. F. (2010) Evaluación de
poblaciones de zapallo Cucurbita moschata Duch. Por caracteres de importancia
agroindustrial. Acta Agronómica 59(1) pág. 91–96.
− Valdés, R. M., Ortiz, G. S. & Sánchez, T. (2010) Morfología de la planta y características de rendimiento y calidad de almidón de sagú. Acta Agronómica 59(3) pág.
372 - 380.
− Ruiz, B. E., Súarez, R. T. & Moreno, R. G. (1990). Evaluación de cuatro métodos
para la determinación de amilasa sérica. Rev. Mex. de Pat. Clínica 37(3). Pág. 87 – 91.
− Cobana. M. & Antezana, R. (2007). Proceso de extracción de almidón de yuca por
vía seca. Revista boliviana de Química 24(1) pág. 77 – 83.
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− Vargas, A. P. (2010). Obtención de almidón fermentado a partir de yuca (Manihot
esculenta crantz) variedad valencia, factibilidad de uso en productos de panadería.
Revista tecnología en marcha 23(3) pág. 15-23.
− Acuña, P. H. (2012). Extracción, caracterización y aplicación de almidón de ñame
variedad blanco (dioscórea trífida) originario de la región amazónica colombiana para
la elaboración de productos horneados (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá, Colombia
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El Conjunto Alberto Galindo
en Cali de 1971
como campus
deportivo moderno
Francy Johanna Rodríguez-Ortíz24
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Es un análisis investigativo para identificar los conceptos que permean el campus
deportivo moderno y las influencias en los conjuntos deportivos que se construyeron en el mundo posterior a 1964 con el campus de Tokio. El Conjunto
Alberto Galindo de Cali de 1971, permite reconocer estos elementos modernos
que se estudian a partir de las relaciones perceptuales, compositivas y analógicas
con la historia de la arquitectura.

Planteamiento del problema
Temporalidad y surgimiento del concepto arquitectónico de campus deportivo,
los cambios más recurrentes e importantes en los que se ha visto influenciado
en el contexto urbano e histórico. Además, analizar el impacto que se ha
logrado con el desarrollo del campus deportivo en la ciudad, y como se ha
visto reflejado e influenciado en el desarrollo inmediato, viéndose modificado
respecto a la figura del peatón, conservando algunas analogías de los grandes
referentes históricos.
24 Estudiante décimo semestre. Semillero Cali: Arquitectura y ciudad. Email: francyrodriguezortiz@gmail.com
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Objetivos
Objetivo general
Identificar el origen del campus deportivo y su manera de desarrollarse en
Latinoamérica, dirigido en Cali en el año 1971 para la construcción del espacio
Alberto Galindo.

Objetivos específicos
–– Investigar las líneas del tiempo de los referentes de campus.
–– Realizar un análisis perceptual que permita comprender los elementos
naturales y estructurales que conforman el campus.
–– Realizar un análisis compositivo del campus Alberto Galindo, para comprender la idea y manera de su construcción.
–– Crear diferentes analogías con referentes históricos que se relacionen con
conexiones fuertes en los escenarios deportivos.

Referente teórico
Los JJOO en Amberes, Bélgica 1920. Empiezan a dar forma al campus, para
Tokio 1964 se conformó todos los escenarios bajo el concepto de campus. En
Latinoamericano se realizaron los primeros JJOO en México 1968; estos referentes son guía clara para el campus deportivo Alberto Galindo, además del
contexto urbano en el cual se desarrolló le determino su composición. Para ello
se indaga en documentos como la revista escala y de una web grafía sobre el
desarrollo de los diferentes campus deportivos del mundo.

Método
–– Trabajo de observación en el campus deportivo Alberto Galindo.
–– Registro fotográfico de los diferentes campus en la ciudad de Cali.
–– Recopilar y documentar la planimetría de los campus en JJOO y campus
Alberto Galindo en Cali.
–– Indagación e investigación de lo técnico y constructivo en los diferentes
escenarios.
–– análisis perceptual, compositivo y analógico que permite concluir sobre el
objeto estudiado.
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Resultados
La historia del proyecto nos ofrece conocimientos sobre las ideologías, la estética,
composición y disposición que componen las propuestas arquitectónicas que
vienen gestándose desde los Juegos Olímpicos de Amberes, Bélgica 1920; hasta
el campus Alberto Galindo en 1971 en el marco de los juegos panamericanos
en Cali, en la época de la modernidad.
Los campus antes se desarrollaban entorno a un único escenario, un estadio
donde practicaban los diferentes deportes; la implantación del estadio era en el
centro de la ciudad. Al pasar los años esta idea fue evolucionando y los campus
iban apareciendo a las afueras de las ciudades, la idea original de campus estaba
cada vez más fuerte; cada deporte contaba con un escenario propio, gran ejemplo
de este nuevo surgimiento es el campus deportiva Alberto Galindo en Cali en
1971 y para los juegos panamericanos.

Referencias
− Uribe, M., Goossens, M., Londoño, R. & Ulloa, R. (2015) Concursos de arquitectura
en Colombia 1575 - 2015 / Sociedad Colombiana de Arquitectos. Sociedad Colombiana
de Arquitectos.
− Semper, G. (1992) Los cuatro elementos de la arquitectura. https://rapulopulo.
blogspot.com/2009/04/los-cuatro-elementos-de-la-arquitectura.html
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Restauración de la casa
Juan Jaramillo (2012),
valores arquitectónicos
de la casa cuencana
Juan Camilo López25, Mariana Santa-Vélez26, María Alejandra Mora27,
Juan David Quintero28 & María Camila González29
Universidad de San Buenaventura

Introducción
El análisis propuesto indaga sobre las transformaciones tipológicas que han
ocurrido en el proceso de redensificación del centro histórico en la ciudad
de Cuenca Ecuador, declarado patrimonio mundial de la Unesco en 1999; a
través del estudio de la restauración de la Casa Juan Jaramillo ubicada entre las
calles Benigno Malo y Juan Jaramillo y realizada en el año 2012 por la oficina
ISAM en compañía de Surreal Estudio. El ejercicio de restauración propuesto
para esta casa se convierte de esta manera en la posibilidad de reconocer los
valores arquitectónicos cuencanos y con ello entender el desarrollo del centro
histórico de la ciudad.
25. Estudiante de séptimo semestre. Semillero Estudio analítico de arquitectura. Email: juank.92@hotmail.com
26 Estudiante de séptimo semestre. Semillero Estudio analítico de arquitectura.
27 Estudiante de noveno semestre. Semillero Estudio analítico de arquitectura. Email: marialejandramora95@hotmail.com
28 Estudiante de séptimo semestre. Semillero Estudio analítico de arquitectura.
29 Estudiante de séptimo semestre. Semillero Estudio analítico de arquitectura.

138

Encuentro de Semilleros de Investigación. Jóvenes investigadores del futuro

Planteamiento del problema
El centro histórico de Cuenca tuvo un proceso lento de consolidación que pasó
por periodos que van desde la colonia hasta su declaración como patrimonio
mundial; lo cual requiere de miradas que lo promuevan no sólo como imagen
para contemplar, sino también como espacio revitalizado (Garriz & Schroeder,
2014). En el proceso de industrialización la ciudad se ha ido transformando,
ocurriendo desplazamientos de sus antiguos habitantes, en búsqueda de nuevos
sitios relacionados con los nuevos modos de producción, trayendo consigo la
migración de grupos de bajos recursos que redensificaron el centro histórico de
manera informal. A raíz de esto y con el paso del tiempo y el poco mantenimiento
dado cayó en un estado de deterioro y desgaste, en el cual la Casa Juan Jaramillo,
por ejemplo, termino siendo utilizada como inquilinato. En el año 2012, la Casa
es intervenida a partir de un proyecto de rehabilitación que propone revalorar
diferentes aspectos de su tipología edificatoria. El proyecto de rehabilitación de
la casa tiene como finalidad entender los valores de la arquitectura cuencana,
para lo cual, en el ejercicio de análisis intentamos respondernos lo siguiente:
¿Cómo la restauración de la casa Juan Jaramillo contribuye a la revitalización
del centro histórico de la ciudad y al rescate de los valores arquitectónicos
cuencanos?

Objetivos
Objetivo general
Estudiar los valores arquitectónicos cuencanos en relación a su desarrollo histórico a través del estudio de la restauración de la Casa Juan Jaramillo.

Objetivos específicos
–– Caracterizar los valores arquitectónicos de la casa cuencana en sus diferentes
periodos históricos.
–– Analizar la restauración de la Casa Juan Jaramillo del 2012, en torno a la
revitalización del centro histórico de Cuenca.

Referente teórico
Alain Borie, Pierre Micheloni, Pierre Pinon “Forma y DEFORMACION” De
los objetos arquitectónicos y urbanos. (Los sistemas de análisis a partir de la
descomposición y cualificación de los elementos formales, cualificación de las
relaciones que aseguran los distintos tipos de los elementos, la modificación o
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no de los elementos resultantes de su confrontación. Dividir las formas arquitectónicas en 2 categorías el nivel material y el nivel espacial; y por último la
integración por subordinación e integración por unificación).
–– Antón Capitel “El tapiz de Penélope” (Puntos críticos acerca de la restauración que confronte la obra y el nivel de intervención alcanzado a partir
del concepto de promover la reconstrucción del monumento tal como
debería haber sido, no siendo fiel a la historia para darle valor a la lógica
arquitectónica.)
–– Aldo Rossi “Evolución de los hechos Urbanos “(Reflexión de los cambios de
las ciudades en relación con las actividades arquitectónicas y experiencias
de lugar)

Método
Estudiando el centro histórico de cuenca, se busca entender el los valores arquitectónicos inmersos en la ciudad y que se han ido transformando por varios
momentos históricos, siendo parte fundamental del análisis el estudio de la
casa cuencana.
El desarrollo de la investigación recopilo información acerca de la restauración
de La casa Juan Jaramillo, encontradas en plataformas de patrimonio arquitectónico especialmente, como también imágenes de la planimetría, también
se investigó los proyectos realizados por los arquitectos que llevaron a cabo el
proyecto de restauración, para luego ser redibujados en sus dos etapas (estado
actual y restauración), además de una maqueta volumétrica en la cual se resalta
el valor espacial del proyecto y el tipo de restauración empleado, entendiendo
el delicado trato que debe darse a la conservación patrimonial.
En este proceso se establece contacto con el arquitecto Carlos Espinosa Abad
que hizo parte de la obra con el fin de tener una información más precisa, él
nos suministra información planimetríca de la casa en sus 2 estados y algunas
imágenes que ayudan a guiar el tema de análisis; se reconstruyen datos, gráficos
y planos que permitan la reinterpretación de los valores que encaminaron este
proyecto.

Resultados
El resultado parcial de la investigación, con base a las categorías que guían el
análisis, que responden a la problemática y tema de interés; los valores arquitectónicos de la casa cuencana en sus diferentes periodos históricos y el estudio de
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la restauración de la casa Juan Jaramillo. Parcialmente se tiene todos los planos
de la obra completos, la documentación e información, textos sobre la declaratoria de Cuenca y documentos sobre conservación patrimonial han reforzado el
análisis, se aumentará en la elaboración de gráficos analíticos, diagramación de
planchas con información y elaboración de una serie de maquetas que muestre
conceptualmente del tema que es objeto de análisis.

Conclusiones
La investigación está en curso; hasta el momento se ha logrado entender como
la conservación de bienes patrimoniales requiere de un profundo conocimiento sobre ellos, en cuanto permite identificar, con claridad y certeza, valores y
características que los representan; después del acercamiento al contexto del
centro histórico desde una perspectiva tanto física como social, se detectan
características principales para definir el habitar en Cuenca. En el análisis
realizado se logra establecer que la Casa Juan Jaramillo fue construida en la
colonia guiándonos de características arquitectónicas que presentan la Casa de
las Posadas, siendo esta un referente de la ciudad, presentando unas similitudes
en sus rasgos.

Referentes
− Borie, A., & Micheloni, P. (2008) Forma y deformación de los objetos arquitectónicos
y urbanos. Bogotá: Editorial Reverté.
− Garriz, E., & Schroeder, R. (2014). Dimensiones del espacio público y su importancia
en el ámbito urbano. Revista Guillermo de Ockham, 12(2), 25-30. doi:http://dx.doi.
org/10.21500/22563202.59
− Marti, C. (2014) Las variaciones de la identidad. Fundación Caja de arquitectos.
− Rossi, A. (1967) La Arquitectura de la Ciudad. Bogotá: Gustavo Gil.
− Rowe, C. (1996). Manierismo y arquitectura moderna. Bogotá: Gustavo Gil.
− Salguero, S. A. & Marín, L. J. (2013) Plan Especial de manejo y protección del
Centro Histórico de Santiago de Cali PEMP. 3er Congreso Iberoamericano y XI
Jornada Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio 2013. La Plata,
Argentina.
− Salmona, R. & Téllez, G. (1991) Arquitectura y poética del lugar. Ediciones Uniandes
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La habitación-Aula
y la cubierta a 45 grados.
La casa cultural de la bicicleta
Juan David Quintero-Quintero, Juan Pablo Gaviria
& Karen Loaiza-Ramírez
Universidad de San Buenaventura

Introducción
El curso proyectos VI 2017.2, tiene como tema de estudio una casa ejemplar,
como modelo para desarrollar un proyecto arquitectónico de un uso distinto
hasta las escalas de detalle. Un proceso que no debe ser un simple trámite de
aproximación de escalas, sino, donde el detalle sea parte integral de la concepción del proyecto para alcanzar la idea de Forma Arquitectónica: una estructura
de orden en la que los distintos aspectos del proyecto alcanzan equilibrio. En
el ejercicio de proyectos que plantea el curso, se considera la casa de La Queja
como esta arquitectura ejemplar, que involucra elementos esenciales de la
arquitectura: el porche, el recinto y el aula, que se convierten en referentes para
la solución del ejercicio.
En este curso, se enfatiza el aula, presente en la solución de los espacios bajo
cubierta a 45 grados, que alojan habitaciones de la casa original, y que se considera el origen del sistema de casa al que responde La Queja. El aula puede
definirse, para el caso que nos ocupa, como un espacio caracterizado por un
alto grado de cerramiento y de penumbra, y por la experiencia de proximidad
con la cubierta inclinada (Garriz & Schroeder, 2014).
Con base en estas premisas, se plantea desarrollar un proyecto denominado
como La casa cultural de la bicicleta, entre medianeras, que proponga unas
reglas con las cuales lograr un sistema edificatorio, una vez asimiladas las re-
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glas del modelo original. Estas reglas pueden ser adoptadas o modificadas, pero
manteniendo el sistema constructivo de muros de carga característico de La
Queja, y su repertorio principal de elementos.

Planteamiento del problema
El ejercicio parte de una arquitectura ejemplar, considerada como un sistema de
casa donde reconocer las posibles soluciones para un proyecto, que se adecúe
con mínimas variaciones a otro emplazamiento y un uso distinto. Se busca enfrentar al estudiante a un problema concreto, donde deberá recurrir al estudio
de arquitecturas para hallar su lógica y los valores útiles para el ejercicio.

Objetivos
Objetivo general
Resolver problemas de la arquitectura a partir de la propia arquitectura, donde las
obras ejemplares sean las fuentes de enseñanza y los docentes sus intermediarios.

Objetivos específicos
–– Comprender las relaciones concretas y reciprocas entre en el proyecto y su
nivel de detalle durante el proceso de concepción.
–– Obtener unidades, componentes y elementos arquitectónicos dotados de
orden y coherencia para implementarlos en la solución del proyecto.
–– Alcanzar con los anteriores, la idea de Forma arquitectónica a través del
conocimiento de sus reglas y el desarrollo de una lógica propia dentro del
proyecto.

Referente teórico
Considerando el referente teórico como una manera de abordar la arquitectura
basada en conceptos, el curso de Proyectos VI plantea una diferencia: considera
las obras paradigmáticas de la arquitectura como el soporte principal del que se
extraen los criterios, que se requieren para resolver la problemática planteada.
Por esa razón, se estudia la casa de La Queja del arquitecto Benjamín Barney,
obra ejemplar de la ciudad y la región. Esta casa tiene bondades didácticas porque
“(…) es una arquitectura con reglas, que provienen de unas lógicas combinatorias
del módulo y su organización espacial, disponibles y flexibles. De estas condiciones
surge su capacidad de juego: la de recrear a partir de unidades o modelos básicos, toda
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la complejidad y riqueza del universo arquitectónico. “(A. Erazo, en el Programa
analítico del curso Proyectos VI 2017.2).
Sin embargo, el curso sigue la idea de Forma Arquitectónica desarrollada por
Helio Piñón, con base en algunos de sus textos, pero sobre todo en la manera
en que se aborda el aprendizaje del proyecto, basado en el estudio de obras.

Método
El curso de proyectos VI plantea dos ejercicios.
El Ejercicio 1 se aborda desde el análisis y la trasformación de una casa ejemplar,
la casa de La Queja, que como dice el programa analítico, a partir de ella “se
espera obtener dominio de elementos y estrategias pertinentes a la arquitectura y la
ciudad”.
El Ejercicio 2 propone resolver un proyecto para La casa cultural de la bicicleta.
Este se desarrolla de acuerdo a las fases convencionales del Proyecto: Esquema
Básico, Anteproyecto y Proyecto.
El curso modifica la modalidad de asesoría de mesa, donde pueden participar
pocos estudiantes alrededor del profesor, por asesorías colectivas permanentes,
realizadas en auditorios y siempre con la proyección de los proyectos de todos
los estudiantes. Se trata de una modalidad Multimedia, donde los estudiantes
exponen sus proyectos y a la vez sus compañeros pueden continuar trabajando
mientras atienden las exposiciones. Se trabaja con portátiles y principalmente
sobre los modelos en 3D, que permiten verificar con el profesor la experiencia
del espacio y la idea de forma arquitectónica que se persigue.

Resultados
El ejercicio 2, exigía unas condiciones particulares, entre ellas:
“las habitaciones deben estar en el espacio bajocubierta, de manera que interiormente cada una de las habitaciones tenga relación directa con las dos aguas
de cubierta inclinada, al menos en las dos cuartas partes centrales. Esto exige
no modificar la pendiente de 45 grados ni el punto de arranque de la cubierta
inclinada que se encuentra a una altura de 1,60 del entrepiso, y que define la
sección característica de las unidades que componen la casa de La Queja” (A.
Erazo, en el Programa analítico del curso Proyectos VI 2017.2).
En esta fase del proyecto, destinado al Análisis y la trasformación de una casa
ejemplar, se obtienen:
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1. Variaciones del cerramiento de la unidad básica a doble altura (excepto la
cubierta), con: ventanas bajas (del entrepiso al arranque de cubierta), vanos
(del suelo hasta 2,20 mt.) y columnas, adicionando, cuando convenga, rejas
y ventanas de postigo.
2. Soluciones de cubierta inclinada de la unidad básica a doble altura, con:
una, tres, cuatro vertientes y chaflán de 2 módulos a 45 grados.
3. Practicar recortes a la cubierta inclinada a dos vertientes y relacionarlos
con entrepisos, mezanines, terrazas (con sus respectivas escaleras), que se
adicionan a la unidad básica a doble altura.
4. Articular a la unidad básica (con entrepisos y escaleras), diferentes unidades
de cubierta inclinada a una o dos vertientes, buscando diferentes formas de
acceso y registro del espacio.
5. Solucionar en segundo piso una habitación bajo cubierta inclinada a 45
grados (de mínimo 3x2 módulos de 1,60) con baño (de mínimo 1x2 módulos de 1,60), que ilumine y ventile a través de una fachada vertical (no
cenital), hacia la terraza de un patio de mínimo 2x1 módulos de 1,60. La
habitación de 3x2 módulos debe contar con al menos 2x2 módulos bajo
cubierta inclinada.
Productos del ejercicio de transformación:
1. Axonometrías, perspectivas y cortes fugados, a partir de modelos 3D de
todas las versiones de los Requisitos.
2. Planimetrías, de todas las versiones de los Requisitos. Plantas (arquitectónicas y estructurales de entrepiso y cubierta), cortes, alzados.
–– Escala 1:300. Incluir en las plantas el amueblamiento.
–– Escala 1:75. Solo muebles fijos.
–– Escala 1:25. Solo para una versión de los requisitos que se escoja para la
maqueta.
3. Maqueta. Escala 1:25, de una de las versiones de los Requisitos, con todos
los elementos del sistema constructivo (excepto cimentación).
Video. Revelar la experiencia del espacio de la versión de los Requisitos escogida
para la maqueta.

Conclusiones
La transformación tiene un compromiso con la lógica de toda la casa que se ha
interpretado a partir del análisis del proyecto original, por lo tanto, la propuesta
de transformación parte del conocimiento preciso de sus reglas. Así, las transformaciones constituyen un ejercicio disciplinado y riguroso de posibilidades a
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partir de la comprensión de los valores de la casa y su relación con el entorno.
Por esto se ha evitado caer en intervenciones anecdóticas y se han apoyado
permanentemente en las representaciones 3D, donde se verifica la experiencia
del espacio que se propone.
La arquitectura y sus obras ejemplares se convierten en objetos didácticos,
juguetes manipulables, de los cuales aprender un orden y unas reglas claras.
Por otro lado, la experiencia generada por las asesorías colectivas del curso,
donde los estudiantes proyectan sus proyectos, procurando exponer los valores
espaciales a través de los instrumentos en 3D, cambian la dinámica en la forma
de aprender: aprendemos tanto de las obras de arquitectura como de los procesos
de aprendizaje de todos los demás.

Referencias
− Elliot, T. S. (1997). The Sacred Wood. NY: Faber and Faber Limited.
− Garriz, E., & Schroeder, R. (2014). Dimensiones del espacio público y su importancia
en el ámbito urbano. Revista Guillermo de Ockham, 12(2), 25-30. doi:http://dx.doi.
org/10.21500/22563202.59
− Martí, A. C. (2005). La cimbra y el arco. Colombia: Fundación Caja de Arquitectos.
− Piñon, H. (1998). Curso básico de proyectos. Colombia: Ediciones UPC.
− Piñon, H. (2006). Teoría del proyecto. Colombia: Ediciones UPC.
− Piñon, H. (2009) Representación gráfica del edificio y construcción visual de la
arquitectura. Bogotá: Arquitextos.
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El Tambo “La Cabezona”
Arequipa 1816-2010.
La transformación del hábitat
colectivo en un centro histórico

Ángela García30, Valentina Castro31, Karen Loaiza-Ramírez,
Diego Alejandro Medina & Carlos Felipe Bessolo-García
Universidad de San Buenaventura

Introducción
El análisis propuesto reflexiona acerca de la evolución del habitar colectivo a
través del tiempo, vinculado a procesos de desarrollo en un centro histórico patrimonial de una ciudad cuyas actividades y formas de vida se han encargado de
caracterizar y transformar los espacios. El proyecto del Tambo de la “Cabezona”
ubicado en el centro histórico de la ciudad de Arequipa en Perú, declarado en
el 2000 patrimonio mundial de la Unesco, está construido en diferentes etapas
y trae consigo la historia de muchos acontecimientos en la configuración de su
centro histórico. Los tambos, construcciones incas que se edificaron a lo largo
de los caminos, cumplían con cuatro funciones principales: alojamiento temporal, almacenaje de productos, mantenimiento de los sistemas de transporte
y comercialización en sus grandes patios.
Como consecuencia del terremoto del 2001, la edificación cayó en deterioro y
las condiciones precarias de sus viviendas hicieron del Tambo un lugar marginal
e inconfortable; a raíz de esto, la Gerencia del Centro histórico y Zona Monu30. Estudiante de séptimo semestre. Semillero Estudio analítico de arquitectura. Email: angar2211@gmail.com
31. Estudiante de noveno semestre. Semillero Estudio analítico de arquitectura. Email: valen_112@outlook.com
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mental de la municipalidad de Arequipa en conjunto con la AECID (Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) iniciaron el proceso
de recuperación y restauración de algunos Tambos del centro, manteniendo
los valores arquitectónicos y sociales de esta tipología edificatoria tradicional.

Planteamiento del problema
El centro histórico de la ciudad de Arequipa Perú, desde su fundación ha
conservado características que evidencian la historia y consolidación de la
estructura urbana y arquitectónica en la memoria colectiva de los habitantes.
El tambo de la Cabezona, ubicado en la periferia occidental del centro, en sus
orígenes fue una casona, donde se realizaban distintas actividades relacionadas
al comercio; configurándose con el paso del tiempo en un molino que contribuyo
al proceso de industrialización de la ciudad, luego el asentamiento se convirtió
en una residencia familiar arequipeña y posteriormente, la unión de estos dos
usos consolidó en lo que hoy se conoce como el Tambo y sus formas de habitar
(Garriz & Schroeder, 2014).
La rehabilitación de este espacio tiene como interrogante, entender las formas de
habitar actuales que responden a las transformaciones del Tambo, las relaciones
urbanas con el centro histórico y los procesos constructivos que se desarrollaron
en las diferentes épocas. La investigación tiene como objetivo responder a la
siguiente pregunta:
¿De qué manera la rehabilitación del conjunto del Tambo de la “Cabezona”
contribuye a la revitalización del centro histórico de Arequipa, a través de sus
formas de habitar, la consolidación de la estructura urbana y la valoración de
los procesos constructivos desarrollados en el tiempo?

Objetivos
Objetivo general
Estudiar de qué manera la rehabilitación del conjunto del Tambo de la “Cabezona” contribuye a la consolidación formas habitar, reintegrándolas a los procesos
constructivos tradicionales y a la estructura urbana del centro de Arequipa,
patrimonio histórico de la humanidad.

Objetivos específicos
–– Entender las trasformaciones del Tambo la “Cabezona” en relación a las
formas de habitar del centro de Arequipa.
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–– Reconocer las relaciones que se establecen entre la estructura del Tambo la
“Cabezona” y la estructura urbana del centro histórico de Arequipa.
–– Caracterizar los procesos constructivos desarrollados a través del tiempo
en el Tambo la “Cabezona”.

Método
Para desarrollo de la investigación inicialmente se recopilo la información del
tambo de la “Cabezona”, se estudió el plan de manejo del centro histórico patrimonial, el plan de rehabilitación de los tambos y la declaratoria patrimonial
del 2000. Un paso importante para el análisis fue establecer contacto con algunos de los arquitectos que realizaron la obra, la Arquitecta Kelly Llenera nos
suministró información precisa desde el proceso previo hasta la intervención;
posteriormente se redibujaron los planos del proyecto, se realizaron planos de
la configuración del centro histórico de Arequipa a través del tiempo, gráficos
de las diferentes etapas de construcción del tambo de la “Cabezona, líneas de
tiempo de las actividades, modelo tridimensional digital y físico.
Se plantea realizar una entrevista a la Arquitecta Kelly Llenera.
Se propone un análisis a nivel urbano arquitectónico del Tambo de la “Cabezona”

Resultados
Hasta el momento se ha logrado documentar en gran parte la obra, teniendo
la mayoría de los planos redibujados, documentación textual y la realización de
algunos gráficos analíticos con base en la información recolectada; esperamos
profundizar en la propuesta de los gráficos, el texto final y la construcción de
una maqueta sistemática que responda al enfoque del análisis.

Conclusiones
Como conclusiones preliminares; encontramos que el Tambo de la “Cabezona”
se consolidó a partir de una serie de procesos históricos y sociales relacionados
con la configuración del centro histórico de Arequipa y las actividades allí
realizadas; la consolidación de este conjunto es la consecuencia de procesos
sociales, económicos, industriales presentes en la memoria colectiva de la ciudad.
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El edificio de la antigua FES como
respuesta arquitectónica al centro
histórico de la ciudad de Cali

Daniel Giraldo32, Ana María González33, Adrián Cuacialpud,
Kevin Salazar & Paola Andrea Pineda-Ciro
Universidad de San Buenaventura

Introducción
La presente investigación se basa en el estudio del edificio de la antigua FES, del
año 1988 y diseñado por los arquitectos Rogelio Salmona, Jaime Vélez, Pedro
Mejía y Raúl H. Ortiz; el cual obtuvo el premio nacional de arquitectura de la
Bienal colombiana de 1990. El edificio se encuentra ubicado en la Cra. 5ta entre
calles 6 y 7 ocupando tres cuartas partes de una manzana conformada por casas
patrimoniales de la época colonial y de la república, por lo que se propone investigar la concepción arquitectónica y urbana que tiene el edificio de la antigua
FES como respuesta al contexto patrimonial del centro de la ciudad de Cali.
El edificio de la antigua FES al estar localizado en el centro histórico de la
ciudad de Cali y al ocupar tres cuartas partes de una manzana conformada
por arquitectura de la colonia y de la república, hace compleja la articulación
propuesta por el edificio entre la preexistencia patrimonial y lo nuevo. Este
diálogo propuesto con los edificios de la manzana y con la gran cantidad de
edificio patrimoniales de distintos periodos del centro histórico pone en evidencia diversas preguntas sobre su estudio, entre ellas la pregunta que guía la
32. Estudiante de séptimo semestre. Semillero Estudio analítico de arquitectura. Email: dagi65@
hotmail.com
33. Estudiante de séptimo semestre. Semillero Estudio analítico de arquitectura. Email: anamgonzalezr91@gmail.com
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investigación: ¿De qué manera el edificio de la antigua FES responde como
arquitectura al centro histórico de Cali?

Objetivos
Objetivo general
Estudiar la respuesta urbano-arquitectónica del edificio de la FES, como evidencia los distintos momentos históricos del centro fundacional de la ciudad de Cali.

Objetivos específicos
Caracterizar los modelos de ciudad y los estilos arquitectónicos desarrollados
en distintos momentos históricos del centro fundacional de Cali.
Caracterizar como responde el edificio de la FES desde lo urbano arquitectónico
a su localización en el centro histórico de Cali.

Referente teórico:
Aldo Rossi “Evolución de los hechos Urbanos “(Reflexión de los cambios de las
ciudades en relación con las actividades y experiencias de lugar)
Martí Carlos “Las variaciones de la identidad”.
Miguel Ulloa “La idea de ciudad en Salmona” (Concepto de ciudad ideal y humanística abordada desde dos referentes en la ciudad de Bogotá, del arquitecto
Rogelio Salmona)
PEMP centro histórico de Cali (Documentación normativa del centro histórico
de la ciudad de Cali y los planes de manejo y protección para la arquitectura
patrimonial del centro histórico)

Método
Para llevar a cabo el análisis se ha plantea una recopilación bibliográfica sobre
el centro histórico de Cali, el plan de manejo especial del centro, las transformaciones de su morfología urbana y las concepciones de arquitectura y ciudad
por parte de los arquitectos diseñadores. También se propone el redibujo de
la planimetría del edificio, visita al edificio y recorrer el centro histórico, para
identificar y caracterizar los modelos de ciudad y los estilos arquitectónicos
de manera vivencial. Además, se elaborará un modelo tridimensional digital
(sketchUp) y físico (maqueta), para abstraer elementos fundamentales del ejercicio de análisis. Se propone realizar un análisis comparativo que evidencie las
relaciones con los modelos de ciudad y la arquitectura del centro de la ciudad.
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Resultados
Se han obtenido los siguientes resultados parciales, la lectura de los principales
referentes teóricos, el redibujo de la planimetría edificio, la visita al edificio y
el recorrido del centro histórico, una primera maqueta abstracta y en la que se
continuará trabajando; y unos primeros gráficos analíticos.

Conclusiones
Como conclusiones preliminares, se ha logrado hacer una caracterización
arquitectónica y urbanística de la manzana en la que se encuentra emplazado
el edificio de la FES; y por medio de la cual se ha logrado entender las ideas
proyectuales y conceptuales que los arquitectos abordaron para intervenir el
centro histórico de la ciudad de Cali.
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Empleabilidad de psicólogos
de dos programas
en la ciudad de Cali

Daniel Felipe Valencia-Quiceno34
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Las nuevas realidades del trabajo que se han presentado en los últimos años,
donde se observan modificaciones en las condiciones, las demandas y exigencias
laborales, conllevan a que los sujetos se vean enfrentados con mayor necesidad a
crear o modificar cierta competencias, capacidades o conocimientos personales
que son demandados por los empleadores; para poder obtener una estabilidad
laboral adecuada y evadir las dificultades que puede traer el desempleo; esta
serie de estrategias utilizadas por los sujetos para hacer frente a la realidades de
trabajo y para poder destacarse frente a otros, se conocen como empleabilidad,
esta es en sí un concepto difícil de definir por la mayoría de autores, por eso es
considerada como un constructo teórico por la mayoría de autores, esto puede
darse posiblemente por las condiciones socioculturales, históricas y laborales
que se presentan en cada población de sujetos investigados.

Objetivos
Objetivo general
Identificar las estrategias de empleabilidad que refieren los egresados de psicología de dos programas de universidades en la ciudad de Cali, para lograr la
inserción laboral.
34. Estudiante de octavo semestre. Semillero de Investigación Estudios interdisciplinarios del
trabajo y las organizaciones. Email: dfvquiceno@gmail.com
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Objetivos específicos
–– Identificar las estrategias personales que utilizan los egresados de psicología de dos programas de universidades en la ciudad de Cali, para lograr la
inserción laboral.
–– Identificar las condiciones de contexto sociocultural que afectan la
empleabilidad de los egresados de psicología de dos programas en la ciudad
de Cali

Metodología
Tipo de investigación: Investigación cualitativa Diseño: Transversal
Alcance: Descriptivo.
Participantes: 10 psicólogos egresados de 2 programas universitarios privados
de la ciudad de Cali
Técnica de recolección de datos: Entrevista semi-estructurada
Conjunto de técnicas para el análisis de información: Análisis de contenido

Resultados
Factores personales
Las competencias o habilidades de tipo relacional, estratégico y meta cognitivo,
están más relacionadas con la empleabilidad que las competencias de tipo técnico o de conocimientos puntuales, sin que estas últimas sean específicamente
prescindibles para la organización Malvezzi y Rentería (2008), bajo este orden
de ideas se encuentran investigaciones como las de donde se encuentran resultados similares por parte de los reclutadores de las corporaciones que siguen esta
lógica, por otra parte autores como señalan que esto es un considerado como un
elemento generador de inserción laboral por parte de los empleados; analizando
los resultados de estas dos poblaciones se encuentra que esta investigación concuerda con los dichos debido a que se evidencio que estas competencias son los
indicadores de empleabilidad más referidos a nivel personal para la adquisición
de un empleo por parte de los psicólogos encuestados.
En lo investigado por Ramírez y Garrido (2011) se señala que el esfuerzo formativo, mencionado en esta investigación como competencia de aprendizaje
constante, no tiene una relación directa con la empleabilidad, en la dimensión
de mantenerse en un puesto de trabajo pero si existe una relación directa entre
esta y los ascensos laborales, aunque los resultados pueden señalarse como contradictorios existen como menciono el autor condiciones económicas y sociales
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que pudieron incidir en los mismos, contrastando con lo encontrado en este
estudio, sumado a que en las unidades de registro no se mencionó el tema de
crisis económica como factor externo que puede incidir en la empleabilidad,
se puede observar como en periodos de estabilidad económica, la adquisición
de conocimientos puede ser un factor que genere empleabilidad, idea que es
reforzada por la investigación de Gómez (2012), la cual fue realizada bajo unas
condiciones sociales similares a esta, pero en donde se dieron resultado similares
en la percepción que tienen los empleadores de empleabilidad en empleados
semicalificados y no calificados.
Las redes de apoyo son vitales para los sujetos de esta investigación, debido a
que la mayoría de sujetos mencionaba que su empleo actual se adquirió por este
competencia, en consecuencia Orejuela, Et al (2013) y Enríquez y Rentería
(2007), en sus investigaciones señalan resultados similares a esta, donde dicho
indicador comparte los primeros lugares como estrategia utilizada para obtener
un lugar de trabajo por parte de los sujetos, sumado a las similitudes sociales
que existen entre estas tres investigaciones, las redes de apoyo es un factor que
genera estabilidad laboral debido posiblemente a otras características como lo
son la informalidad en los procesos de selección señalados en Gómez (2012) en
el contexto colombiano, esto hace que el sujeto frente al mercado de trabajo
con estas características deba acercarse a posibles empleadores o personas que
puedan posicionarlo en el mercado de trabajo, para poder así obtener un empleo;
esto en si puede profundizarse en futuras investigaciones y contrastarse en otras
poblaciones donde los procesos selección más técnicos, estén implementados
mayormente en la población.
Andrews y Higson (2008) en su investigación encontraron que los profesionales
identificaban que la competencia de comunicación era necesaria para realizar
sus actividades productivas, algunos incluso mencionaban que necesitaban
mejorar en dicha, debido a que aunque poseían capacidades técnicas y conocimientos adecuados, se les dificultaba utilizarlos en las empresas, en esta
parte los psicólogos consultados la utilizan debido a que presentan esta misma
problemática en unas condiciones laborales donde se pueden presentar quizás
mayor dificultad, debido posiblemente a que la mayoría de compañeros de trabajo no poseen los mismos conocimientos técnicos en la psicología; en esto se
puede mencionar que dicha competencia puede ser un factor de empleabilidad
en diferentes espacios laborales donde exista o no compañeros de trabajo que
posean los mismos conocimientos técnicos.
La experiencia laboral es mencionada como un factor que es considerado de
empleabilidad por los empleadores y por los empleados en las investigaciones
de Andrews y Higson (2008), en orejuela et al (2012) es considerado como un
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factor que puede obstaculizar la inserción laboral si no se posee adecuadamente
esta característica, en Andrade y Rentería (2007) es una de las más referenciadas
por parte de los egresados como elemento a obtener para generar empleabilidad;
con base a estas investigaciones nos podemos encontrar que esta es una característica profesional que es más referenciada para obtener empleo que la realización de estudios de postgrado o de estudios académicos u otros estudios, en
concordancia con la competencia de aprendizaje continuo, se puede encontrar
que en el campo laboral los conocimientos empíricos tienen más valor que otros
y a su vez se podría aproximar teóricamente a que las experiencias en el mundo
laboral en recién egresados son exigidas, aunque parece contradictorio, debido
a que se percibe que estos pueden responder mejor a las exigencias porque ya
conocen las dinámicas corporativas, aunque su experiencia sea mínima.

Factores externos
Las condiciones laborales de los psicólogos son las más mencionadas como
factor externo que modulas la empleabilidad, a nivel general se describe unas
condiciones laborales precarias que están mediadas por área o campo de aplicación de la psicología donde se labore, en esto se encuentra un resultado
que no fue señalado por investigaciones como las de Orejuela et al (2013) y
Aguirre et al(2012), en donde si se pueden observar condiciones precarias a
nivel general no se realiza un análisis más riguroso de este aspecto, por otra
parte Salas (2013) menciona estas características que se pueden dar bajo esta
situación en los psicólogos debido a que al posiblemente haber una sobreoferta
de psicólogos en un área de la psicología, existiría precarización en dicha área,
contrario a otras donde existiría mejores condiciones laborales. Aunque la
precarización laboral es un fenómeno reciente en los empleados con estudios
universitarios, la medicación de esta dada por el campo laboral es todavía un
fenómeno difícil de analizar por las pocas investigaciones que se encontraron
sobre este fenómeno y que solo fue señalado en la población de psicólogos, para
futuras investigaciones sería pertinente investigar esto en la psicología y en otras
profesiones (Magalhães-Goulart, 2013).
Frente al factor de las percepción social de la universidad de egreso como factor que genera empleabilidad, nos encontramos investigaciones como las de
Orejuela et al (2013), Aguirre et al (2012) y Li y Miller, Smith et al y Coates y
Edwards (citados en Jackson (2014) en estas se señala que esto es un factor en si
más importante que la calidad en capacitación técnica que haya suministrado la
universidad en sí, alejándose un poco sobre la discusión sobre si esas percepciones
pueden ser indicadores reales sobre la capacidad técnica que da la universidad
en sí, es interesante como se puede observar que los conocimientos adquiridos
no son un factor tan determinante, debido a que si se identifican falencias se
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utiliza la competencia aprendizaje constante en este aspecto, aunque contrario
a esta serie de ideas nos encontramos con Jackson (2014), donde se muestra un
panorama contrario en instituciones universitarias que eran consideradas como
las mejores del país de la investigación, en esto se pueden realizar un análisis
más cercano hacia sobre este aspecto teniendo en cuenta aspectos sociales y
educativos que pueden generar estas percepciones, debido a que las dos investigaciones que refuerzan el resultado de esta investigación hacen parte de un
mismo país diferente al país y a la cultura de la investigación de Jackson (2014).

Conclusión
Según lo referenciado por los sujetos participantes de esta investigación, la
empleabilidad esta modulada principalmente por los factores internos, en donde
las competencias sociales como la comunicación y el establecimiento de redes
tienen una mayor importancia que las competencias técnicas, en esto se observa
que existe una tendencia, como se observa en investigaciones anteriores, en
la que mundo laboral está demandando empleados que deban agregar a sus
competencias técnicas dichas competencias para lograr una inserción laboral
adecuada; por otra parte la competencia personal más requerida es la competencia de aprendizaje constante y la experiencia laboral es la característica
que tiene más importancia en el perfil laboral, en esto se evidencia que existe
una preferencia en el mercado laboral hacia los empleados que posean conocimientos empíricos avanzados y no hacia los empleados que hayan adquirido
conocimientos a nivel académico realizando estudios de postgrado u otros tipos
de estudios en el área de la psicología.
Los factores externos que más pueden incidir en la inserción laboral de los
psicólogos pueden ser las condiciones laborales, que puede ser diferente según
el campo laboral, y la imagen de la universidad de egreso, estos factores aunque
podrían incidir no son tan limitantes para los psicólogos de esta investigación,
ya que utilizando las estrategias personales se puede contrarrestar estos elementos en casos, cuyos sujetos no cumplan estas condiciones externas que son
demandadas por algunos agentes, aunque esto es un tema que debe ser indagado
más a profundidad debido los egresados investigados no hacen parte de todas
las universidades de la ciudad y a que todavía se encuentran investigaciones
que pueden dar resultados contradictorios con otras; por otro lado no se pudo
evidenciar que exista una alta incidencia de los factores sociodemográficos y
el mercado laboral.
Esta investigación por su parte no afirma que las competencias técnicas, los
estudios superiores y otros elementos de la empleabilidad mencionados en el
marco teórico no sean factores determinantes para la empleabilidad de todos
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los grupos de psicólogos, debido a que se realizó el estudio con una población
que compartía características semejantes en las habilidades técnicas y que tenía
mayormente hace parte de una misma generación.
Se recomienda que para futuras investigaciones de empleabilidad sobre esta
población se recurra a seleccionar sujetos que laboren en varios campos de
aplicación de la psicología, como se realizó en esta investigación, debido a las
condiciones laborales diferenciales entre los mencionados, por otra parte es
importante que en la investigación se recurra a sujetos de más universidades.
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Análisis de las categorías
trauma y simbólico: un estudio
a partir del documental
los niños de la guerra

Daniel Aguirre-Betancurt35
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Colombia es un país que ha vivido por varias décadas las consecuencias políticas,
económicas y sociales de la confrontación armada(Céspedes, 2014)(Delgado,
2015) (Tabares, 2011). Si bien la guerra tiene un impacto negativo e innegable
sobre el tejido social, no se debe perder de vista su conexidad con la dimensión
de la afectación individual (Andrade, 2012),(Aristizabal, Palacio, Madariaga,
Osman, Parra, Rodríguez, & López, 2012). El psicoanálisis sitúa el concepto
de trauma como el rostro de dicha afectación y lo simbólico como el registro
que posibilita, en cierto sentido, integrar la experiencia traumática a la vida
psíquica consciente(Freud, 1992). En el presente estudio propongo hacer una
reflexión teórico-clínica, a partir del estudio del documental “los niños de la
guerra”, guiada por los conceptos trauma y simbólico, con el fin de contribuir
a lecturas posibles sobre la afectación psicológica de la población infantil en
contextos de guerra, desde sus discursos. Si bien el documental se basa en las
historias derivadas de tres niños, contando como ha sido su lucha por querer
llegar a Europa occidental estando lejos del conflicto desarrollado en el territorio Palestino, lo que adquiere valor para el análisis no es el lugar geográfico
de la experiencia sino la experiencia humana de la afectación. El documental
35. Estudiante de sexto semestre. Semillero de investigación Intersecciones del psicoanálisis.
Email: betan_daniel1998@hotmail.com
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es, por tanto, un material que configura una oportunidad para enriquecer las
reflexiones existentes.

Objetivos
Objetivo general
Analizar la manera en que se manifiesta la dimensión simbólica del discurso,
frente a la afectación psicológica derivada de lo real del trauma en la población
presentada en el documental “los niños de la guerra”.

Objetivos específicos
–– Examinar la presencia de lo simbólico dentro del discurso de los niños del
documental.
–– Examinar la manera en que se presenta el trauma dentro del discurso de
los niños del documental.
–– Relacionar el impacto de la experiencia traumática dentro la imposibilidad
para poder inscribir la nominación de su historia, como un hecho dentro
del registro real que genera el trauma en los niños del documental.

Referentes conceptuales
El trauma
Como primer concepto fundamental dentro de la investigación aparece el
término trauma. Desde Freud con sus trabajos médicos llevados a cabo entre
1893 hasta diferentes momentos de su obra (1911 - 1919), Freud enuncia que
además del trauma físico producido por diferentes hechos, los cuales dentro de
su obra él los presenta con sujetos que tuvieron accidentes ferroviarios, choques o participación dentro de la 1ra Guerra Mundial, existe algo considerado
como una “herida narcisista” que no deja huella sobre el cuerpo, pero que si
se demuestra dentro de la posibilidad para poder hablar de los hechos siendo
la represión de lo sucedido un mecanismo de defensa que ubica esos hechos
dentro de lo inconsciente (1992) (Uribe, Jiménez, Moreno & Castaño, 2017).
Tal simbolización de los hechos no es posible dentro del sujeto, el andamiaje de
su estructura frente al entorno y lo vivido en ciertos momentos deja algo dentro
de él que no permite una representación, todo esto acorde a la sensibilidad
del sujeto o la misma fuerza dentro de lo ocurrido, puesto que según estas dos
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variables Freud define la adherencia o no de un hecho para volverlo un trauma
(Viñar, 2011; Magalhães-Goulart, 2013)
La palabra dentro del sujeto se ve detenida, es posible que él pueda elaborar un
recuerdo o narrar lo sucedido, pero al momento de generar una relación de su
experiencia frente a lo narrado, se genera una angustia, un vacío dentro de la
representación de ese significante que ubica al sujeto dentro de una ruptura de
su vida a partir de tales hechos, demostrando su imposibilidad para recordarlo,
ubicándolo dentro de lo real que manifiesta ese trauma desde la lectura de
Lacan (2008).

Lo simbólico
Como segundo concepto fundamental aparece lo simbólico. Jacques Lacan desde
el principio de su enseñanza, presenta la idea de que existen tres registros que
el ser humano en su realidad posee, estos son lo real, lo simbólico y lo imaginario,
en una conferencia de 1953 hace la primera presentación de tal estructura y a
lo largo de su obra la mantiene, llegando en algunos momentos a dejar en claro
(como pasó en 1980 en Caracas), que estos son sus tres registros aparte de los
que Freud dejó sentados; El yo, super-yo y ello no responden al paralelismo de lo
real, simbólico e imaginario, sino a la formulación propia de su enseñanza y como
desde su lectura de Freud y la comprensión de la estructura psíquica del hombre,
Lacan formula estos registros, este “nudo, llamado Borromeo”(Murilo, 2011).
Lo simbólico para Lacan representa la dimensión lingüística del sujeto, su incorporación dentro de un discurso en tanto este ejecuta o formula la presencia
del Otro, la marca dentro de la Ley del Padre que perpetua el continuo proceso
llevado a cabo en el complejo de Edipo, siendo también una conexión entre los
otros dos registros y la formulación más allá de lo sensible que perpetúa la vida
del sujeto, o como lo define Sánchez-Barracano “el auténtico registro humano,
siendo por ello la esencia del genuino psicoanálisis” (p 114).

Metodología
Tipo de investigación: Investigación cualitativa de corte transversal y carácter
documental.
Alcance: Descriptivo.
Población: Fuentes secundarias. Material audiovisual de carácter público, difundido por la cadena televisiva National Geographic para el año 2017. El estudio
se concentra en el análisis del discurso de los niños, a partir de dos categorías:
trauma y simbólico.
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Batería para la evaluación
de la Cognición social en Sordos
y oyentes. Un estudio Piloto
María Isabel Quiñonez36
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Esta propuesta de investigación surge en respuesta a una problemática social y
educativa en el marco de la educación inclusiva. Se enfoca en el diseño de una
batería para la evaluación de la cognición social en niños sordos y oyentes que
permitan dar cuenta de los proceso de identificación de expresiones y manejo
de emociones, Teoría de la mente, empatía y procesos sobre sí mismo de autoconciencia y autorregulación emocional.
La construcción de esta prueba se encuentra en el marco de la educación
inclusiva precisamente porque la cognición social es un factor que permite la
adaptación del niño dentro de aula, influye en el desempeño de tareas académicas, la motivación y progreso del estudiante (Wellman 2016), al ser un
proceso neurobiológico y psicosocial en donde se construye una representación
con lo que se percibe, reconoce y evalúa de nuestro entorno para generar un
comportamiento social adecuado.
En Colombia, en el 2016 se reportaron 7212 estudiantes sordos matriculados en
instituciones educativas formales. Se presenta un mayor porcentaje en básica
primaria y una declinación significativa en secundaria, media y nivel superior. Se
evidencia una problemática social y educativa a través de la baja permanencia
y escasa culminación de los logros académicos, de hecho, son pocos los que
logran ingresar a la educación superior.
36. Estudiante de noveno semestre. Semillero Labpsic. Email: mary-quinonez1@hotmail.com
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Adicionalmente, durante el proceso de inclusión con los estudiantes sordos,
algunas instituciones solicitan una evaluación neuropsicológica con el propósito de valorar las fortalezas y debilidades sensoriales, motoras, cognitivas y
conductuales; sin considerar la influencia del desarrollo de la cognición social
(en adelante CS) en el proceso de aprendizaje. Como si se perdiera de vista la
importancia de ser seres sociales, conectados a amigos y familiares por motivos
muy profundos (Liberman, 2013).
Por otro lado, a medida que se presenta un lenguaje mentalista, es decir, un
lenguaje en el que se expresa las creencias, los deseos, las intenciones y se pretende saber lo que el otro está pensando; se puede participar activamente de
intercambios sociales con amigos y familiares, además de mejorar la respuesta
a la experiencia de la escolarización, pues es necesario comprender qué es y
cómo se llega a saber y se necesita pensar sobre el pensamiento (Astington,
1998). Sin embargo, las recientes investigaciones de Peterson (2016) muestran
que en los niños sordos signantes tardíos, presentan un retraso en el desarrollo
de la Teoría de la mente. Disminuyendo así la probabilidad del juego con otros
niños, las interacciones fluidas y reguladas.
Así mismo, se identifica otra barrera técnica importante a la hora de evaluar a
los niños sordos. Casi todas las pruebas de CS están diseñadas para poblaciones
oyentes, pacientes con autismo o esquizofrenia (Escala de Cognición Social, ECS,
para la evaluación de la CS en personas con esquizofrenia). Adicionalmente,
lo que han utilizado para evaluar la cognición social, ha sido un conjunto de
pruebas que cada una mide por separado los componentes de la cognición social
(percepción de rostros y emociones, empatía, teoría de la mente, inhibición
afectiva) tal como en la investigación de Peterson (2016), donde utilizaron
«historias extrañas de Happe; una tarea con una película muda de Devine &
Hughes, tareas de falsas creencias de segundo orden de Perner & Wimmer y
una prueba sobre leer la mente en los ojos de Baron-Cohen, Wheelwright, Hill,
Raste, & Plumb. No obstante, ninguna es una batería estandarizada.
Como respuesta a esta problemática y con el fin de aportar en los procesos de
inclusión, se busca diseñar una batería para la evaluación de la cognición social
en niños sordos y oyentes mediante un estudio piloto.

Objetivos
Objetivo general
Diseñar una batería para la evaluación de la Cognición social en niños sordos
y oyentes
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Objetivos específicos
–– Determinar los dominios de la CS que abarquen la teoría de la mente reconocimiento de emociones, empatía y autorregulación emocional.
–– Diseñar las tareas e indicadores que conforman la batería.
–– Analizar validez de contenido y de constructo.

Referente teórico
Esta investigación se fundamenta en el concepto de cognición social de la
Neurodinámica. Abarca una cognición enactiva, corporizada, ecológica y de
sistemas dinámicos. El modelo comprende posturas de diferentes autores Cohen
(2013), Lieberman (2013) y Decety (2007) a través de cuatro categorías de
sistemas socio-afectivos que permiten dar cuenta de los cambios presentados
durante las interacciones sociales, de acuerdo a su desarrollo neurobiológico,
ontogenético y dinámicas temporales (Leon, 2016). La propuesta de la dinámica
del pensamiento social consiste en una causalidad circular entre los sistemas
neurobiológicos y socioculturales. En este sentido, en la interacción social se
presenta una percepción de los fenómenos sociales, se le atribuye un valor
afectivo, seguido por una intención y por último se presentan inhibiciones y
regulaciones. En este orden de ideas, la primera categoría que plantea León
(2016) es que la percepción implica una acción, nombrada percepción-acción.
En ella se abordan dos sistemas socio-afectivos:
a. el mapeo somático, en el que se procesa lo que emiten los otros, a saber, el rostro, los ojos, olores, sonidos, cuerpos; así como los movimientos biológicos,
caminar, saltar, patear; incluyendo además, el seguimiento e interpretación
de la mirada.
b. los resonadores sensoriomotores, consiste en la imitación sincrónica e inconsciente de las señales emitidas por los otros. Por ejemplo, al estar
interactuando durante mucho tiempo y de manera constante con alguna
persona, los movimientos se sincronizan hasta llegar a ser muy parecidos.
En este proceso, se encuentran involucradas las neuronas espejo de la
corteza premotora, al percibir y conectarse con los movimientos del otro
para aprenderlos.
En la segunda categoría, afectivos, se atribuyen creencias, se comprende y explica
el comportamiento de los otros, es generalmente develada a través de tareas de
falsas creencias de primer orden, la realización y detección del engaño; y el uso
de ironías. Adicionalmente abarca tres sistemas socio afectivos:
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a. los mapas viscerales, son aquellos que nos permiten sentir placer, displacer,
alegría, ira, deseo sexual, etc.
b. Los sistemas de resonadores afectivos, se encuentra relacionados con la empatía
en la medida que percibimos emociones y nos contagiamos de ellas.
c. Interés empático: Se relaciona con la tendencia a involucrarse, a promover
el bienestar y evitar el daño en los demás. En este punto es pertinente
aclarar la empatía de acuerdo a la teoría de Jean Decety que consiste en
diferentes procesos (el contagio emocional, la autoconsciencia, la motivación empática, la toma de perspectiva ajena, y los procesos regulatorios)
que se comienzan a desarrollar a partir de los cuatro años para generar una
respuesta empática:
––

En primer lugar, la empatía surge como un proceso de contagio emocional
que se relaciona con los resonadores motores y afectivos (primera y segunda categoría, y sistema B). Por ejemplo, cuando se observa a alguien que
reacciona ante estímulos feos y desagradables; o cuando se percibe a una
persona expresando estímulos de dolor. En ambos casos, se activan los mismos sistemas neuronales que reaccionan cuando la persona es quien recibe
el estímulo de manera directa, es decir, cuando se siente el dolor o se ve
la comida desagradable. De igual manera, es reforzante ver o percibir que
otras personas actúan de manera honesta, contagia las conductas honestas. La cooperación es también recompensante e implica control afectivo,
mientras que el rechazo y la exclusión social activan los mismos sistemas
que reaccionan al dolor físico (Lieberman, 2013).

–– En segundo lugar, al darse el contagio emocional, se presenta un proceso
de autoconciencia en el que se identifica la emoción propia y se comprende
que es diferente a la de un otro. Luego sigue la motivación empática, qué
es el deseo por ayudar a otros, buscar la protección de las personas y evitar
su dolor, ya que cuando se observa que otra persona está sufriendo o sintiendo dolor, se contagia y se sienten esas mimsa emociones. Es entonces
el bienestar ajeno recompensante, de hecho para Liberman (2013) existen
tres tipos de procesos para producir la empatía, tales como la lectura de
la mente (mindreading) , la correspondencia afectiva (affect matching) y
la motivación empática (empathic motivation). La empatía es el proceso
inicial que motiva o nos prepara para ayudar a los demás, mientras que las
recompensas sociales son las consecuencias finales.
–– En tercer lugar, el proceso de Toma de perspectiva se encuentra relacionado
con la Teoría de la mente, que se desarrolla con el lenguaje, especialmente
con los conceptos mentalistas. Se tiene un punto de vista sobre los demás,
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reconoce y diferencia el estado mental del otro y del propio. Puede desarrollar
una teoría sobre el funcionamiento de la mente de ese otro.
–– Por último, se encuentran los procesos regulatorios que ocurren un poco más
tarde. No obstante, es importante aclarar que León (2016) ha introducido
los procesos de autoconciencia y toma de perspectiva en la categoría de
atribución mental, mientras que los procesos regulatorios se encuentran
en la categoría de los sistemas ejecutivos.
Volviendo a la explicación de las categorías, en la Atribución intencional y mental,
se encuentran cuatro sistemas Socio-afectivos:
a. Discriminación implícita de agentes, en este sistema se presenta una experiencia corporizada, los bebés desde ocho meses saben que sus conductas
tienen una acción sobre el mundo, y que el mundo causa cambios en ellos.
Adicionalmente, se puede evidenciar un reconocimiento de sí mismo con
el test de Gallup, que consiste en hacerle una pequeña marca con un marcador en la cara del niño o niña; y él o ella, al verse en el espejo, se limpia
la mancha en su rostro y no en la imagen del espejo.
b. Corporización de intenciones (simular las acciones ajenas), Los niños comienzan a tener rutinas con los objetos y los demás, se dan cuenta mediante el
cuerpo que las acciones de los demás tienen intenciones y causan efectos
sobre el mundo. Comienzan a entender y anticiparse con su cuerpo, como
una resonancia motora ante las intenciones de los demás. Hasta aquí, no
es algo consciente, son implícitas y corporales.
c. Atribución de intenciones previas: entre el primer y tercer año de vida los
niños comienzan a utilizar palabras como desear, querer etc, es un lenguaje
que implica la construcción de una teoría culturalmente apropiada, un
conocimiento socialmente construido sobre la base de las intenciones que
permite entender que hay intenciones previas a las acciones. Se afianza a
través de la interacción con los otros, sin embargo, hasta el momento se
construye teorías de la actividad mental ajena.
d. Atribuciones mentales explícitas: Entre el cuarto y séptimo año de vida, a
medida que se incrementa la interacción y el proceso de moldear las redes
neuronales, surge la toma de perspectiva. Comienzan a construir nociones
verbales acerca de las intenciones de otras personas, aquí justamente aparece
la mentalización (Frith & Frith, 2013) o la teoría de la mente (Tirapu et al.,
2007) o lectura de la mente, mindreading (lieberman, 2013) que consiste
en procesos desarrollados para comprender y predecir la conducta de otras
personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. También es
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definida como “La capacidad de atribuir estados mentales a los otros y a
uno mismo, con el objeto de anticipar, comprender y predecir la conducta
(Martínez, Araya, Chaigneau, Araya, & Castillo, 2009). Adicionalmente
permite que dentro de un grupo de personas se coordinen los pensamientos
de cada uno para promover la cooperación, en la medida en que se tenga
esa capacidad de ver y entender a los demás, y sus procesos mentales e
intencionales (Lieberman, 2013).
En la última categoría del control ejecutivo. Se refiere principalmente al aplazamiento del refuerzo, inhibición emocional, control de pensamientos e inhibición
de impulsos motores que se desarrollan a partir de la educación socioemocional
(Lieberman 2013), así mismo, entran a participar el autocontrol y el desarrollo
de la autorregulación que depende en gran medida de la internalización del
lenguaje.
Por último, es de gran importancia resaltar que para realizar y diseñar la batería
se tendrá en cuenta las Categorías ya mencionadas (Percepción-acción, afectivos,
Atribución intencional y mental y control ejecutivo) con el fin de identificar en el
niño sordo el proceso de percepción de los fenómenos sociales, la atribución de
los valores afectivos e intencionales y su proceso de inhibiciones y regulaciones
emocionales.
No obstante, en el desarrollo de la batería es necesario tener en cuenta que
la Teoría de la mente supone dos requisitos (Tirassa, Bosco & Colle, 2006):
El primero, se refiere a las Habilidades lingüísticas que se deben desarrollar,
“comprender las palabras (semántica) y adecuarse al uso del lenguaje en un
contexto social (pragmática). (…) Para que exista comunicación es necesaria
la comprensión de los estados internos (emociones, creencias, intenciones)”.
Según lo mencionado anteriormente, las tareas deben ser adaptadas a la lengua
de Señas colombianas para que la población que se ha escogido las puedan
comprender, sin embargo, esta comprensión de los estados internos es lo que
se desea analizar y evaluar a través de la investigación.
El segundo requisito es que se logre tener conciencia de que el otro es autónomo
y poseedor de estados mentales diferentes a los propios.

Método
Teniendo en cuenta la naturaleza de los objetivos, se utilizó un paradigma
investigativo aplicado, porque busca resolver un problema concreto del ejercicio de la psicología en relación con un aporte significativo en evaluación de la
cognición social en niños Sordos.
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Se pretende realizar la prueba piloto con niños sordos y oyente desde jardín
hasta quinto grado de escolaridad, ya que según Peterson (2016, pág.41)
No hay diferencia de rendimiento entre niños sordos signantes nativos y niños
oyentes de entre 4 y 7 años de edad en tareas de falsa creencia. Parece evidente
que los niños sordos signantes nativos tienen las mismas oportunidades que los
oyentes de participar tempranamente en conversaciones y situaciones que estimulan el desarrollo de la TM debido a que comparten con sus padres sordos el
mismo sistema comunicativo. Sin embargo, los niños sordos que denominamos
signantes tardíos (que adquieren la lengua de signos con la entrada a la escuela
por contacto con iguales sordos) con frecuencia no pueden aprovecharse de
este tipo de situaciones en los primeros años de su desarrollo.
No es que ellos no tengan Teoría de la mente, sino que su desarrollo no se realiza en el mismo tiempo que los oyentes o los signantes nativos, en ellos, esta
capacidad se adquiere aproximadamente a partir de los cuatro años de edad,
mientras que en los sordos signantes tardíos a los once y catorce años de edad.
El proceso metodológico consta de varias fases. En la primera se realiza una
Revisión del Estado del Arte, en relación con pruebas psicométricas de Cognición social. Adicionalmente se determinará el constructo y el dominio de la
batería. En la segunda fase, se diseñarán las tareas, los indicadores y criterios
de calificación y se enviará a dos jueces expertos para su revisión y evaluación
de la validez de contenido. En la tercera Fase se realizará la aplicación a una
muestra de niños sordos y oyentes (25 de cada uno) se realizará un análisis de
dificultad de los items, prueba de confiabilidad (alfa de Cronbach) y análisis
factorial exploratorio con el fin de realizar la validez de constructo. Por último,
en la cuarta fase se escribirá el reporte de los resultados y el documento final.
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Construcción del proyecto
de vida de jugadores de fútbol
de 17 años que aspiran
ser futbolistas profesionales

Laura Vanessa Gutiérrez37
Universidad de San Buenaventura

Introducción
En este trabajo, se aborda la temática construcción del proyecto de vida de 25
jugadores de fútbol de 17 años que tienen como sueño llegar a ser futbolistas
profesionales, dicha construcción, permite trazar el camino de vida, con un
conjunto de metas propuestas, donde se requiere la elaboración de tácticas o
habilidades enfocadas a emprender acciones en el presente, que contribuyan al
logro de cada meta futura; entendiendo conceptos como el proceso de identidad,
el autoconcepto y la autorrealización, que competen tanto a la vida deportiva
como a la vida personal de los jugadores; lo anterior con el fin de explorar e
identificar qué aspectos inciden en la construcción del proyecto de vida de estos
futbolistas, teniendo en cuenta variables como, lugar de procedencia, cercanía
con su respectiva familia y si dentro de sus planes contempla la posibilidad de
una carrera académica alterna al fútbol.

Planteamiento del problema
El estado del arte se encuentra delimitado en las siguientes categorías:
37. Estudiante de octavo semestre. Semillero de Intervención Social. E-mail: lalagoli@hotmail.
com
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Proyecto de vida
Proceso donde se lleva a cabo un plan que direcciona la vida a corto, mediano
y largo plazo, en este, es necesario haber constituido anticipadamente el autoconcepto, no sólo basado en las experiencias deportivas, sino también en las
personales. (Guaman & Saquipulla, 2010).

Relación deporte-estudio
Los deportistas se encuentran con una cantidad de obstáculos al intentar llevar
por igual las dos carreras, por lo general son de tiempo, donde sus labores académicas se contraponen con sus labores deportivas y empieza el conflicto. (López,
y otros, 2015; Álvarez, Pérez, González, & López, 2014; Álvarez & López, 2012)

Aspectos personales con relación al deporte
Para el buen rendimiento es necesario tener un acompañamiento psicológico y
lograr un equilibrio emocional, físico y mental. (López, Torregosa, & Roca, 2007).

Carrera o trayectoria deportiva-vocacional
Deporte como principal profesión, para llegar ahí, se atraviesan cuatro niveles: 1, nivel deportivo, iniciación, desarrollo, perfeccionamiento y retirada; 2,
nivel psicológico, infancia, adolescencia y adultez; 3, nivel psicosocial; 4, nivel
académico/vocacional. (Selva, Pallares, & González, 2013).

El deporte como medio de transmisión de valores
El deporte tiene una presencia a nivel social muy alta y es por esto que busca
transmitir por medio de sus prácticas valores importantes para que la formación
no sea únicamente deportiva, sino que sea un medio educativo y de desarrollo
de personas integrales. (Bokesa, 2015).

Rol del Psicólogo en el deporte
La intervención y el apoyo psicológico debe ser global, abarcando todas las
dimensiones del ser humano. (López de Subijana, Conde, Barriopedro, &
Gallardo, 2014).

Justificación
En Colombia el tema de la Psicología del deporte, no se encuentra muy avanzado, por ende, en el acercamiento a Estado del Arte realizado se halla muy poca
información acerca de estudios realizados que desarrollan dicha problemática
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dentro del contexto propio. Las diversas investigaciones hablan sobre los deportistas ya retirados o sobre los deportistas que tratan de llevar una carrera
deportiva y universitaria a la vez, pero no se tienen en cuenta los que están
iniciando dichas carreras, tampoco es tratado el momento de elección que
tienen que sobrellevar los deportistas cuando se ven enfrentados en el ámbito
deportivo y académico, siendo esta una decisión importante en la vida de ellos,
que se encuentra relacionada con el proyecto de vida que estos han elaborado,
las metas trazadas en él y factores familiares, personales y sociales que atraviesan
por completo la vida de un deportista.

Pregunta problema
¿Qué factores inciden en la construcción del proyecto de vida de futbolistas 17
años con aspiraciones de ser jugadores profesionales?
Los jóvenes deportistas que se han tomado como muestra, son 25 futbolistas en
formación que se encuentran vinculados actualmente a las divisiones menores
del Club Deportivo Cali. La elección de las edades a tratar dentro del trabajo,
se debe a que a los 17 años de edad es cuando comúnmente los adolescentes
empiezan a tomar decisiones pensando en su futuro tanto personal como académico y profesional, a la vez de dar inicio a la conformación de su proyecto de
vida, teniendo en cuenta sus sueños y metas y también las habilidades y posibilidades que se tienen para llegar a cumplir estos; en relación con el fútbol, dicha
edad se encuentra comúnmente en el punto de partida, donde se da el paso de
practicar el deporte por gusto a que este se vuelva en su principal profesión, esto
se debe a que la carrera deportiva del fútbol es una carrera que se empieza y se
termina tempranamente, por las condiciones físicas relacionadas con la edad.

Objetivos
Objetivo general
Analizar los factores que inciden en la construcción del proyecto de vida de 25
futbolistas de 17 años, con aspiraciones a ser jugadores profesionales.

Objetivos específicos
–– Describir las metas que se plantean a corto, mediano y largo plazo los jugadores de fútbol de 17 años.
–– Identificar las estrategias o acciones que implementan los jugadores para la
construcción y realización de su proyecto de vida.
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–– Conocer sobre el autoconcepto e identidad que han construido los jugadores
a partir de las experiencias vividas tanto deportivas como personales.

Referente teórico
El concepto empleado para nombrar el objeto de estudio es proyecto de
vida, unido a diferentes términos relacionados para entenderlo, como lo son
autorrealización o realización personal, autoconcepto y proceso de identificación o identidad.

Proyecto de vida
Es un camino temporal, continuo y lineal, que se encuentra en constante construcción y búsqueda, donde no todo está claro y definido concluyentemente
(Ossa, 2009).

Autorrealización o realización personal
Según A. Maslow capacidad que tienen los seres humanos para lograr sentirse
satisfecho y completo con las actividades realizadas (Maslow, 1991).

Autoconcepto
Según Carls Rogers es una percepción personal de sí mismo, que se da a partir
de un constructo social y las nociones acerca de lo que se quisiera ser o un ideal
de sí mismo (Del Amo, 2013).

Proceso de identificación o identidad
Se deriva de las interacciones sociales, con el fin de autoconocerse y autorregular
las pasiones y sensaciones individuales, adecuándolas a los contextos sociales
compartidos (Elías & Dunning, 1986;Berger & Luckmann, 1986).

Metodología
En esta investigación se trabajará con un enfoque cualitativo y se empleará un
tipo de estudio descriptivo, ya que, se indagará sobre los diversos factores que
inciden en la construcción del proyecto de vida de 25 futbolistas que se encuentran vinculados actualmente a las divisiones menores del Club Deportivo Cali
en la categoría Sub17 quienes tienen aspiraciones a ser jugadores profesionales.
Estos jugadores son provenientes de diferentes regiones del país, comúnmente
de la Costa Atlántica (4) y Pacífica (4) que es donde el Club tiene veedores

Construcción del proyecto de vida de jugadores de fútbol de 17 años que aspiran ser futbolistas profesionales

179

que se encargan de observar y hacerle seguimiento en diferentes equipos a los
jugadores que cumplan con el perfil buscado por la institución, para después
traerlos a Cali a que terminen su etapa formativa, pensando en que en un futuro
hagan parte del equipo profesional, también hay jóvenes oriundos de Cali (10)
y de municipios cercanos a la ciudad (7). Los jugadores provenientes de otras
ciudades, se encuentran actualmente viviendo en la ciudad, alojados por el club
o por su propia cuenta, algunos de los que viven en municipios cercanos, tienen
la facilidad de viajar todos los días para los entrenamientos. En los jugadores se
encuentran algunos jóvenes que han estado en situaciones de vulnerabilidad
económica y han encontrado en el fútbol una solución para su vida y las de
su familia, otros que vienen de entornos sociales y culturales diferentes, se encuentra también el caso de algunos jugadores quiénes han vivido toda su vida
en ambientes futbolísticos y han tenido ejemplos donde se ve únicamente el
fútbol, elevando el grado de pasión que sienten hacia esta profesión.
Dentro de dicha investigación, se realizó una encuesta inicial con el fin de
reunir datos sociodemográficos y conocer sobre la historia personal, familiar,
académica y deportiva, para lograr así la contextualización de cada jugador, se
sistematizaron los datos por medio de una tabla dinámica. Después se realizaron
tres actividades orientadas a los objetivos de esta investigación. La primera
actividad realizada fue la de “la línea de los sueños” y “línea de motivaciones
y acciones”, con el fin de conocer los sueños, metas y proyecciones que tenía
planteadas cada deportista, y a su vez cuáles eran sus motivaciones, que hacía
referencia a aquello que lo impulsaba o animaba a cumplir sus objetivos; y, por
último, las acciones que realizaron y realizan para poder cumplir con todas las
metas que se habían propuesto.
La segunda actividad fue “la rueda de la vida”, donde los jugadores debían indicar en la escala 1 al 10 qué nivel de importancia tiene en su vida cada una de
las siguientes categorías: familia, amor, amistad, salud, deporte, estudio, ocio,
trabajo, espiritualidad y economía, una vez hubiesen marcado en cada categoría, debían unir cada punto hasta formar una sola figura. La última actividad
“¿quién soy yo?” fue una autoevaluación que cada jugador hizo de su vida,
donde debía reconocer sus debilidades o aspectos a mejorar y sus fortalezas o
mayores virtudes tanto deportiva como personalmente, además de identificar los
objetivos centrales de su vida a nivel deportivo/profesional, personal, académico
y familiar y responder a las preguntas, ¿quién soy yo? Y ¿quién quiero llegar a
ser? Por último, se realizó una entrevista semiestructurada a cuatro jugadores
ya que, a lo largo de este trabajo, han dado información pertinente para ser
profundizada, como su historia de vida, sus condiciones sociales y familiares, su
lugar de origen y las metas y sueños que se han planteado a lo largo de su vida.
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Resultados parciales
Con las encuestas, las actividades de recolección de datos, las entrevistas y la
observación y acercamiento a la población, se encuentra que:

Metas a corto, mediano y largo plazo
Mediante las actividades “la línea de los sueños” y “quién soy yo”, se pueden
hacer evidentes los sueños a corto, mediano y largo plazo que tienen los jugadores
en el área deportiva/profesional, en el área académica y en el área personal/
familiar; aquí en encuentra, un patrón común entre los sueños a nivel deportivo
de los jóvenes, ya que siguen un mismo discurso y se trazan un mismo camino
en el fútbol desde que inician en este hasta el momento de su retirada. También se encuentra que a nivel académico son muy pocos los que tienen grandes
aspiraciones, debido a que se encuentra enfocados especialmente en su carrera
deportiva y en este momento, no están contemplando otras alternativas, sin
embargo, en algunos casos las carreras universitarias si se hacen presentes como
un plan b en caso de no funcionar su principal profesión, las más nombradas
son Administración de Empresas y Educación Física o Profesional en Deporte;
por último, también se hace notorio, que a los jugadores les cuesta pensar en
su vida más allá de su esfera futbolística, pues actualmente es el deporte el eje
central de su proyecto de vida, teniendo en cuenta que en la consecución de
sus sueños el bienestar de su familia tiene un papel fundamental.

Autoconcepto e identidad
En la construcción no sólo de su proyecto de vida sino también del autoconcepto e identidad de los jóvenes participantes de la investigación, influyen todas
las experiencias tanto deportivas como personales que estos hayan tenido, es
por esto que se hace evidente el papel que juega el Club Deportivo Cali en sus
vidas, ya que, son ellos los encargados de seleccionar los futbolistas que por sus
capacidades físicas cumplen con el perfil de jugador que busca el club, empezando desde ahí a modificar no sólo la carrera deportiva, sino también la vida de
cada joven que llega a pertenecer a este; no todos los jugadores del equipo son
provenientes de la ciudad de Cali, por ende, el Club traslada a algunos jóvenes
de sus ciudades natales, implicando esto un cambio de estilo de vida, puesto
que llegan a un nuevo contexto, donde deben adaptarse a un nuevo hogar, unas
nuevas reglas y normas, a unos nuevos compañeros no sólo de equipo sino que
en ocasiones de casa y de estudio, puesto que también se les brinda a los que
no han culminado la etapa escolar sean de otras ciudades o de Cali, un colegio
donde puedan seguir cursando sus estudios, por lo general, es un colegio que
enseña bajo el modelo académico acelerado, esto con el fin de agilizar este
proceso para que se puedan dedicar en su mayor parte al fútbol; al jugar en el
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club, algunos jóvenes firman un contrato y se encuentran en este momento
recibiendo un sueldo, que varía entre un salario mínimo y dos salarios mínimos.
También, se encuentra que algunos jugadores posiblemente han estado en situaciones de vulnerabilidad económica, esto se puede deber a la ocupación de
sus padres o nivel académico familiar, junto con el contexto cultural y social del
que vienen, es por esto, que al ingresar al medio futbolístico y específicamente
al Club Deportivo Cali, encuentran en él, una solución para su vida y la de
sus familias volviéndose su principal alternativa de vida, además de que es un
deporte o actividad que les apasiona se convierte en una fuente de ingreso económica y la pantalla que los muestra al medio deportivo desde temprana edad,
brindándoles la oportunidad de darse a conocer por sus habilidades en este a
diferentes equipos de diversas partes no sólo del país sino del mundo y también
los abre al mundo del marketing deportivo, donde algunas marcas reconocidas
de ropa deportiva buscan a deportistas talentosos para patrocinarlos y así mismo
hacerle publicidad a su línea, ofreciéndoles dotación de los implementos que
estos necesitan para jugar; se debe tener en cuenta que en este club tienen la
posibilidad no sólo de formarse deportivamente, sino también de llegar a ser
futbolistas profesionales dentro del mismo, a su vez, mostrando cómo su familia
se vuelve en la gran motivación que tiene cada jugador para cumplir sus metas,
aspecto que se ve más marcado por lo general en los jóvenes que vienen de
otras ciudades y se encuentran lejos de sus familiares, ya que estos han tenido
que salir de sus hogares para no sólo perseguir sus sueños, sino también poder
ayudar a sus respectivas familias.

Conclusiones parciales
Dentro de los factores incidentes en la construcción del proyecto de vida de
estos jugadores, la influencia familiar y el contexto cultural y socioeconómico
juega un papel primordial, ya que son todos estos factores los que llevan a los
jóvenes a decidir tener el fútbol como su principal profesión, no simplemente
por el gusto que sienten por el deporte sino también por las condiciones de
vida que han tenido.
El Club Deportivo Cali incide directamente en la construcción del proyecto
de vida de estos, como también en la construcción personal de cada jugador,
ya que contribuye en la formación del autoconcepto y la identidad de cada
uno a medida que va teniendo diferentes experiencias tanto deportivas como
personales, teniendo en cuenta que no sólo les permite el mejoramiento y reconocimiento de sus condiciones físicas y deportivas, sino que les brinda también
la oportunidad de mejorar aspectos personales y familiares.
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Estrategias que desarrolla
la fundación El Edén
para fortalecer la autoestima
en niños entre 7 y 14 años
de edad del Jarillón
de la ciudad de Cali
Natalia Domínguez Echeverry38
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Para comenzar, yace una necesidad por investigar los procesos que se llevan
a cabo con los niños de la fundación el Edén que pertenecen al contexto del
Jarillón del barrio Alfonso López al oriente de Cali, evidenciándose que se
trabaja con esta población en pro de la espiritualidad que posee cada niño,
existiendo una ausencia de acompañamiento psicológico frente a la realidad
que enfrentan, mediatizada por un contexto violento. Por ende, se gesta este
estudio que pone su enfoque en lo que los sujetos expresan, que se relaciona con
la poca valoración que realizan sus padres a su existencia. En este sentido, se
implementan actividades que abordan dicha problemática que es manifestada,
sistematizándose el proceso, apoyado por unos agentes sociales (voluntarios),
que aportan al objetivo que se establece con la población, para lograr identificar
si se cumple el mismo y generar mejoras o alternativas frente a lo que aparece.
38 Estudiante de sexto semestre. Semillero de Intervención Social. E-mail: nataliad05@hotmail.
com
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Planteamiento del problema
Ante una exploración de investigaciones Correa & Bedoya (2010) proponen
una intervención en el manejo social del riesgo en infancia y adolescencia,
mediante fuentes secundarias (información escrita que ha sido recopilada, publicada y divulgada por diferentes medios, como textos, revistas, documentos,
prensa, web, otros), encontrándose un porcentaje bajo de investigaciones en
el área de educación, a pesar de que las instituciones educativas se evidencian
de manera significativa en todas las problemáticas relacionadas con factores de
riesgo. Siendo estos hallazgos proporcionales a programas y proyectos dirigidos a
infancia (33) y adolescencia (23). Con la particularidad que el área de la salud
se ocupa principalmente de adolescentes y las ciencias sociales de la infancia.
También el análisis ante el cruce de variables entre riesgo psicosocial y área
principal de conocimiento en las áreas que se mencionaron anteriormente una
concentración hacia el maltrato en un 29.7%, en donde la sexualidad como
forma de maltrato muestra que las intervenciones en este aspecto son de un
14.1% a la atención de dicho riesgo. Siendo este muy bajo pues un estudio realizado en el 2004 arroja que se registraron 14.334 dictámenes por delito sexual
a menores de edad. También la adicción es intervenida en un 10% mediante
proyectos y programas realizados en el 2000- 2008, relacionándose este con
problemas de sexualidad, conducta antisocial y eventos negativos de la vida,
Castro & Llanes (2002). A la vez se encuentra que la cobertura de programas
para la intervención de riesgo psicosocial en el área de educación corresponde a
50, es decir, un promedio de 5.5 programas al año. Otro hallazgo importante, es
que entre las áreas del conocimiento y estrategias de intervención muestra una
tendencia a concentrarse en la reducción del riesgo más que en la mitigación
o superación, es decir, no se encuentran estudios que muestren el impacto del
uso de la estrategia de reducción como una medida preventiva. Para el caso de
los niños y niñas aparece con más frecuencia el maltrato debido su incremento
y a la tendencia cada vez mayor en su reconocimiento y denuncia, según el
informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2008) que da a conocer a la opinión pública el registro de un total de 29.733 hechos de agresión,
de los cuales 1.463 están relacionados con maltrato psicológico, 7.859 con
maltrato físico y 6.140 con negligencia. Mientras que los trabajos analizados
dan cuenta de la tendencia de la intervención en riesgos referidos a la adicción
a las drogas y la sexualidad, en el caso del grupo de adolescentes, debido a la
gran demanda que se demuestra en este ciclo, como lo referencia la Facultad
de Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga (2004). En suma, Los
resultados muestran que la estrategia de reducción, orientada a la promoción,
prevención e intervención del riesgo en las personas, familias y comunidades,
es la más utilizada por las universidades apoyadas en sus procesos investigativos.
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Así mismo, Ruiz, Calderón & Juarez (2017). Generan un estudio ante la resiliencia como forma de resistir la exclusión social: un análisis comparativo de
casos, teniendo como objetivo comprender los fenómenos y convergencias
comunes entre los tres casos. Utilizando como instrumentos la transcripción
de datos recogidos en la información, por medio de grabadoras o video y el
software QSR International. Contemplándose en este estudio, que en los tres
casos es muy marcado el estigma y la opresión, siendo el protagonista de esto el
sistema social. Ante esto emerge una segunda etapa marcada por la resistencia
o empoderamiento, una resistencia que no es ajena al dolor y el sufrimiento,
fruto de unas relaciones de poder de unas personas sobre otras. Pero se encontró
en esta dinámica resiliente, el dolor actúa a modo de revulsivo no sólo en los
protagonistas, sino en sus familias, los educadores u otras personas que sienten
el dolor del otro y no les deja inmóviles. Invitando a una (lucha), es decir, a un
empoderamiento que cuestiona todos los sistemas hegemónicos de significación
de la sociedad y pone en marcha estrategias para tratar de equilibrar la balanza
injusta de las condiciones de su experiencia. Gracias a esta etapa se deviene
lo que son los sueños y la transformación mediante esos sueños, en donde se
generan otras alternativas, otras oportunidades. Siendo esta dinámica resiliente
recíproca entre los protagonistas y su entorno, mostrándose que, en efecto, en
la base de la resiliencia siempre está la relación con el prójimo y el sentido, que
pueden reforzarse mutuamente. Por ello, se precisa profundizar en esta línea de
investigación. Y ahí es donde ha de situarse la educación, en los sueños transformadores. La educación se ubica entre nuestras realidades y nuestros sueños.
En este sentido, Terranova, Acevedo & Rojano (2014), realizan una intervención en terapia familiar comunitaria con diez familias caleñas de la ladera oeste.
Mediante una guía de entrevista familiar semiestructurada, un Inventario de
fortalezas y recursos (IFR), un coeficiente de satisfacción personal (CSP, un
de video- terapia, una guía de talleres psicoeducativos, una guía de entrevista
final y una encuesta de satisfacción del proceso. Teniendo como resultado que
estas familias presentan características socio- económicas señaladas por López,
et al. (2006) tal como la lucha por vida en espacios precarios que las expone a
diferentes riesgos de toda índole, entre ellas vivir en una zona ladera de invasión,
en donde cada habitación de las casas reside una familia. En este sentido, en la
entrevista expresaron deseos y motivación para cambiar dicha situación. A la
vez, se encontró que estas familias heredan valores fundamentales para la lucha
de su familia y de ellos mismos, mediante el respeto, responsabilidad, amor, trabajo honrado, dedicación al hogar, interés por estudia y orden; generando esto
una comunicación asertiva que promueve el afecto que brinda la posibilidad
de enfrentar cualquier situación. No obstante, algunos factores de riesgo que
mantienen la condición de pobreza son: dependencia, inequidad de género
para acceder a la educación, dificultad de relación de pareja, violencia familiar
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evidenciada en el pasado. Así mismo, el contexto de intervención ayudo como
proceso de facilitador sobre el autodesarrollo de destrezas y autodescubrimiento
a nivel personal y familiar mediante talleres psicoeducativos. Existieron transformaciones personales concretadas en su plan de vida a través de fomentar
actitudes que dieran cuenta de procesos de empoderamiento y liderazgo que
poseían los participantes. También los videos-terapia, permitieron que los participantes fueran conscientes e identificaran “vacíos” personales, familiares,
observar fortalezas, contemplar desde otra perspectiva su vida.
También, Laverde (2016). Realiza una comprensión de perspectivas psicosociales en Colombia. A través de entrevistas semiestructuradas, una revisión
de datos derivados de informes sobre “lo psicosocial” disponibles en páginas
web, denominada mapeo de redes. Encontrando finalmente que la mayoría
de acciones psicosociales se vinculan con temas de derechos humanos (51%),
Se encuentra también que las acciones vinculadas a la ayuda humanitaria se
centran en subsidios para vivienda, educación y alimentación como principal
estrategia de abordaje. En este sentido se requiere reconocer otras circunstancias
que desencadenan la violencia; especificando que no es suficiente la ayuda en
emergencia o humanitaria para atender la complejidad de lo psicosocial. Por
ende, todas las situaciones abordadas son circunstancias que implican situaciones
externas a la acción del sujeto, y que implican desorden y crisis de individuos
o grupos poblacionales (familia o comunidad) en situación de vulnerabilidad.
Se encontró de igual forma que las acciones no pueden estar desarticuladas de
procesos sociales, culturales y de identidad colectiva de los contextos abordados, así que cada acción que acompañe la intervención debe tener sentido, no
para el interventor o la organización, sino para la comunidad. Otro aspecto
relevante que se encontró sobre la intervención psicosocial es que se infiere
que las instituciones al trabajar con modelos médicos, su epistemología puede
vincularse a discursos que históricamente se relacionan con el positivismo.
Ahora bien, con respecto a los referentes de psicología A nivel general en los
relatos se encuentran las tres corrientes más importantes de la psicología: el
conductismo, el psicoanálisis y el sistémico. Asimismo, se identifican dos áreas
de la psicología: la psicología comunitaria y la psicología clínica, acompañada
estás por discursos de la psicología y la teología de la liberación. Por último, se
encontró que las estrategias que más subyacen del abordaje psicosocial son: la
estrategia educativa con un 36,4 %, seguida por la estrategia comunitaria con
un 28 %. Estando lo educativo relacionado con todo tipo de acciones que implicarán capacitaciones y programas de sensibilización a grupos o comunidades
con componentes de enseñanza. En este sentido, es necesario e imprescindible
trabajar los sentidos, los significados, las cosmovisiones de la comunidad; de no
ser así, las herramientas construidas desde discursos disciplinares pierden sentido
y se convierten en acciones vacías. Señala, a la vez el autor que se identifica la
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imposibilidad de sistematizar experiencias dadas las demandas cotidianas del
trabajo, orientadas a la acción y no a la reflexión.
Del mismo modo, Dobles (2015) expresa una posición crítica ante psicología
de la liberación y psicología comunitaria latinoamericana. Enfatizándose en
la necesidad de una perspectiva ética-política para la Psicología Comunitaria
latinoamericana como la que sugiere la Psicología de la Liberación.
Resaltando que frente a los procesos que se llevan a cabo en la praxis dentro de
la comunidad y contextos, para así evitar la prevalencia de visiones y prácticas
tecnocráticas, despolitizadas y descontextualizadas. En este sentido, resalta que
en todo esto existe una especie de paradoja, en donde la psicología comunitaria,
que a punta de esfuerzo procura expandirse en diversos lugares y espacios, muchas veces desde intenciones anti hegemónicas y descolonizantes, pero que al
lograr cierta implantación corre el riesgo de suavizar su filo crítico y autocrítico,
y se vuelve autocomplaciente. Así mismo, resalta que durante tres décadas la
psicología comunitaria, en términos generales ha tenido muy poco que decir al
respecto y examinando la literatura existente, da la sensación, repetidas veces,
de una narración disciplinaria sin contextos político sociales específicos y sin
propuestas para una vida mejor para las mayorías. Entonces, se plantea una
alternativa tomada de Ignacio Martín Baró en la cual se propone una psicología situada contextualizada, con perspectivas ético-políticas y compromisos
claros. Prevaleciendo posicionamientos y lecturas situadas que impliquen un
discernimiento ético-político. Desde esta lógica, una estrategia de psicología
comunitaria no podría encerrarse en lo micro, tendría que expandirse y generar
nuevas alternativas. De este modo, no se trata de comprometerse con cualquier
cosa, sino con las víctimas de sistemas injustos teniendo la capacidad de trabajar
con rigor y autocrítica (compromiso crítico).
En suma, a través de este esbozo teórico sobre estudios sobre problemáticas e
intervenciones que subyacen de la comunidad, se encuentra lo siguiente: En
una primera instancia, citando a Laverde, D. (2016) “la mayoría de acciones
psicosociales se vinculan con temas de derechos humanos (51%)”, revelando
en este sentido que dichas intervenciones se encuentran enfocadas a los riesgos
psicosociales y a entidades sociales, políticas y económicas que influyen en las
dificultades que puede llegar a tener una población vulnerable. En este sentido,
se halla una exacerbación de investigaciones sobre desigualdad de oportunidades,
resiliencia, exclusión, desempleo, entre otras que se encierran en dicha categoría
mencionada anteriormente. Así mismo, el exceso de crítica prevalece frente
a las intervenciones psicosociales, quedándose cortas este tipo de reflexiones,
pues no generan una praxis, alternativas, ni soluciones ante lo que discuten.
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Otro aspecto, se relaciona con la ausencia de sistematización de las intervenciones y procesos que se han llevado a cabo con la comunidad, pues citando Dobles,
I. (2015) resalta que “durante tres décadas la psicología comunitaria, en términos
generales ha tenido muy poco que decir al respecto y examinando la literatura
existente, da la sensación, repetidas veces, de una narración disciplinaria sin
contextos político-sociales específicos y sin propuestas para una vida mejor para
las mayorías.” De este modo, este estudio obedece a la necesidad de sistematizar
el proceso llevado a cabo con la población a trabajar, para finalmente dar cuenta
de unos resultados convincentes, que darán pie a mejoras y se evidenciarán
las dificultades que posee particularmente dicha comunidad, siendo clave esto
para la implementación de intervenciones que aborden desde lo micro hasta lo
macro, siendo a profundidad: sistémicas, ecológicas y críticas. Lo anterior nos
lleva a preguntarnos cómo las estrategias que desarrolla la fundación El edén
fortalecen la autoestima en niños entre 7 y 14 años del Jarillón de Cali?

Objetivos
Objetivo general
Identificar las estrategias que desarrolla la fundación el Edén para fortalecer la
autoestima en niños entre 7 y 14 años de edad del Jarillón de la ciudad de Cali.

Objetivos específicos
–– Reconocer el rol que cumplen los voluntarios en el fortalecimiento de la
autovalía de los niños entre 7 y 14 años de edad del Jarillón de la ciudad
de Cali.
–– Identificar la autonomía de las acciones que tienen los niños entre 7 y 14
años de edad del Jarillón de la ciudad de Cali, en pro de su proyecto de vida.

Referente teórico
La autoestima, se desarrolla este referente para desplegar las variantes de auto
concepto y auto valía, con el fin de desarrollar una flexibilidad ante situaciones
de fracaso y problemáticas que enfrenta un sujeto. En este sentido, esta se forja
y se refuerza en el desarrollo vital y primeros años de vida mediante la significación que hace el entorno inmediato de una persona (padres, pares, familia).
Fluctuando está en respuesta los éxitos y fracasos que experimenta el sujeto a lo
largo de su vida, específicamente en circunstancias relevantes, es decir, aquellas
que son contingentes a su autoestima, como lo señala Rodríguez & Caño (2012).
Ahora bien, se encuentra que los jóvenes con una baja autoestima, tienen un
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nivel de afrontamiento menos eficaz, llegando a sobre generalizar los fracasos
o problemáticas personales y mayoritariamente sus conductas desde temprana
edad, enfocándose en evitar ciertas experiencias que le producen emociones
negativas. En consecuencia, es muy probable que dichas experiencias reaparezcan y se repitan, retroalimentando esa baja autoestima que posee el sujeto.
Contribuyendo a su vez como lo manifiestan Rodríguez & Caño (2012) a que
las conductas se dirijan, incluyendo las socialmente conflictivas, a satisfacer su
autoestima aun a expensas de otras metas que podrían resultarle más satisfactorias (Magalhães-Goulart, 2013).
Por otro lado, se aborda la autogestión como la capacidad que tiene el sujeto
en la autonomía de sus acciones y toma de decisiones que enfrenta diariamente en su vida, incluyendo aspectos de autoeficiencia en los desafíos que toma
para lograr realizarse durante su proyección, siendo este aspecto consecuente
con las soluciones que establece el sujeto frente a una problemática específica
o exterior a él. Fomentando la confianza en sí mismo, en sus capacidades y
potencialidades; a la vez de un sentimiento de seguridad como agente activo
en su entorno social. Montero (2006)
Así mismo, es importante destacar un aspecto fundamental que hace parte de
los conceptos elaborados anteriormente que consta del proyecto de vida, el cual
tiene como base el reconocimiento de las acciones, habilidades y potencialidades que invisten al sujeto, las cuales se orientan a un aporte para sí mismo y la
sociedad. Por ende, yace la necesidad de explorar las direcciones y modos de
hacer fundamentales que determinan la existencia y el sentido que tiene dicho
sujeto de su vida. Posibilitando la misión que se descubre y se realiza en cada
persona, pues como lo señala Vargas (2005) “el proyecto de vida se origina en
la vocación; pero a su vez, el proyecto de vida se convierte en vocación del
hombre”.
En este sentido, el sujeto adopta unas decisiones frente a unos objetivos subjetivos que le impulsan a lograr una o varias metas, las cuales permiten su realización
y fortalecen su sentido de existir.

Método
En una primera instancia, es importante contextualizar que se decide trabajar
con 30 niños con un rango de edad que oscila entre los 7 y 14 años pertenecientes al contexto denominado “Jarillón”, que se encuentra ubicado cerca al
barrio Alfonso López al oriente de la ciudad de Cali. A la vez esta comunidad
se encuentra articulada con la fundación cristiana “el Edén”.
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Ahora bien, el contexto que permea a esta población es de extrema pobreza
llegando a vivir en medio de basura, residuos, aguas negras y el Jarillón. A la
vez este lugar se considera peligroso como lo relata una de las líderes de la comunidad, puesto que señala que no pueden ingresar a este contexto personas
desconocidas o ajenas a él. No existiendo una garantía de seguridad sobre lo que
pueda suceder, ya que también existen fronteras invisibles entre los pasillos de
las viviendas, siendo las casas de un tamaño muy reducido para la cantidad de
personas que viven en ellas. En consecuencia, la problemática más representativa para los niños tiene que ver desde sus hogares, pues señalan que sus padres
cuentan con poco tiempo para compartir con ellos y su relación con los mismos
no es muy buena ni acertada, pues tienden a recurrir al maltrato verbal para
relacionarse en mayor medida con ellos, identificándose este aspecto mediante
la actividad del árbol de problemas elaborada por los niños.
Ahora bien, esta investigación es de orden cualitativo y de carácter acciónparticipación, pues mediante las actividades propuestas, subyacen aspectos y
problemáticas que se analizarán y se abordarán en próximas actividades. Siendo
evidentes estas mediante la sistematización que se realizará, a través de grupos
focales y observación participante.
También es importante mencionar que se elaborará una intervención mensual,
apoyada y agenciada por unos voluntarios con saberes específicos que aportan
asertividad a cada actividad que se llevará a cabo, cumpliendo con el objetivo
principal del estudio. Por ende, esta es de tipo longitudinal, pues se abordará
durante un año.

Resultados
En un primer momento, se estableció una actividad denominada “Vendedores
y Cazadores de tesoros”, la cual consistía en que cada niño en un primer momento debía escribir en una hoja de block sus cualidades positivas consideradas
por sí mismos y las que emiten los demás sobre ellos, para esto no tenían un
tiempo límite.
Al terminar todos de escribir, en un segundo momento, se les explicó que se iba
a escoger parejas (niño y niña) y que cada uno iba a tener asignado un rol, uno
sería un vendedor (debía venderse el mismo nombrando sus cualidades) con
una actitud de convencimiento y el otro era un cazador de tesoros, que debía
ser convencido para comprar a la persona, aclarando que todos iban a pasar
por los dos roles, tanto vendedor como cazador.
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Evidenciándose mediante y al final de la actividad que se les dificulto decir sus
cualidades a los más pequeños, pero después de que lo hicieron su actitud cambió
totalmente, se reían y aplaudían cuando el otro “se vendía”, al principio Ana
Karina y Willinton se decían palabras como “bruto” “cansón” “fea” pero después
de realizar la actividad y que los dos salieron juntos, cambiaron su actitud el
uno con el otro, hablaban y se reían chocando sus manos al terminarla. Como
lo menciona Harter (1986) Cuando reconocemos nuestras cualidades, emitimos
sentimientos positivos sobre los otros, y esto fue lo que sucedió en este caso, ya sus
palabras no eran negativas el uno con el otro, sino que mejoraron su actitud
y respeto.
Como resultado, podemos plantear que la actividad logró su propósito, primero
de que los niños hicieran conscientes sus cualidades y se reconocieran como
un tesoro, ellos nos mencionaron que ahora entienden porque la actividad de
llamaba así, “porque somos tesoros muy valiosos”, al final socializamos que habían
sentido, y nos emitieron frases como “ nos gustó mucho el conocer cualidades
de las otras personas”, “pusimos recordar cosas que no sabíamos de nosotros”
“nos divertimos” “supimos cosas que podemos dar a otros” “somos muy valiosos y
debemos guardarnos como tesoros” entre otras, con frases como las mencionadas
anteriormente comprobamos que captaron el mensaje que queríamos que ellos
entendieran, el cual es, que son personas valiosas, cada uno es un tesoro con
muchas cualidades que dar, y lo más importante es que ellos poco a poco vayan
reconociendo todo lo que pueden.
La Asociación Nacional para la Autoestima (National Association for SelfEsteem) define: “Las personas que tienen una autoestima auténtica y saludable
se ven a sí mismas como seres humanos positivos, responsables, constructivos y
confiables.” Se pudo evidenciar respecto a esta actividad también las cualidades
negativas que los niños perciben, en un primer momento se pudo notar que Ana
Karina tiene grandes dificultades de cómo se concibe ella cuando se relaciona con
un otro ya que dice que es “peliona” y no le gusta hablar con muchas personas
porque siempre termina discutiendo, se ve de una manera negativa y es lo que
ha recibido de su entorno ya que nos cuenta que en el colegio la rechazan por
esta misma razón, pero al finalizar la actividad nos emitió que se había dado
cuenta que al “venderse” tenía muchas cosas “buena” y que iba a trabajar en
eso, cumpliendo el objetivo que se tenía en un primer momento.
En este sentido, en uno de ellos se pudo evidenciar que de acuerdo a la concepción que tiene de sí mismo, le ayuda a enfrentar las dificultades que se le pueden
presentar, esto lo mencionaba como una fortaleza, de acuerdo a Branden: “La
confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos
a los desafíos básicos de la vida, viendo lo malo como bueno” , esto lo confron-
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tamos con lo mencionado durante la actividad ya que decía por ejemplo que
le gustaba mucho el orden pero para él es algo malo porque posiblemente las
personas que lo rodean se lo hayan dicho, pero durante la actividad la recataba
como algo bueno, porque gracias a eso le podía ayudar a su madre con el aseo de
la casa. De acuerdo a Canfield: “cuando se tiene una buena concepción de las
cualidades, que son “negativas” y se convierten en “positivas” el auto concepto
cambia en torno a la mejoría”
También, en la actividad “abriendo un camino hacia mis sueños”, pregúntales
sobre el nombre de la temática, y les pedimos que nos dijeran cada uno: “Qué es
un sueño (meta, propósito), cuáles eran sus sueños y que están haciendo en la
actualidad para conseguirlo (en esta actividad nos incluimos al igual que ellos).
Cada uno de los muchachos realizó la actividad, con lo cual encontramos que
sus sueños/metas eran en este primer momento más enfocados al área profesional, como el ser doctores, veterinaria, patinadora, futbolista, enfermera, y
actriz; pudimos evidenciar que hubo un común denominador y fue el hecho
de que todos dijeron que para conseguir dichos sueños tenían que estudiar.
También cabe rescatar que a medida que avanzaba la actividad, los niños pudieron apreciar otras áreas de su vida como lo son la familia, relaciones, viajes,
hijos y hasta nietos. Otra cosa que fue relevante consistió en el hecho de que
algunos de ellos, la gran mayoría, se veían viviendo en Alfonso López, trabajando en sitios cercanos a su lugar de origen. Mostrándose, que hay muy poca
proximidad de los niños con el entorno que está por fuera del barrio en donde
viven, relacionándose este hecho con el primer acercamiento que se tuvo con
ellos, pues mediante preguntas y observaciones ellos señalan que son ajenos o
desconocen espacios y contextos tales como universidades, centros comerciales,
parques de diversión, restaurantes, entre otros. En consecuencia, este hecho no
permite abrir un horizonte frente al proyecto de vida de los niños, pues existe
una creencia de que solo lo que se vive en el entorno inmediato es lo que hay
(desempleo, falta de oportunidades, pobreza generalizada, violencia, entre otros).

Referencias
– Magalhães Goulart, D. (2013). Autonomia, saúde mental e subjetividade no contexto
assistencial brasileiro. Revista Guillermo de Ockham, 11(1), 21-33. doi:http://dx.doi.
org/10.21500/22563202.599
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Ideas rectores que sustentan
la repetición de la violencia
en el marco del conflicto armado
en la sociedad colombiana

Diana Fernanda Rangel39 & Nathalia Andrea Santos40
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Psicología de las masas y análisis del yo es una obra escrita por Freud en el año
1921. En ella plantea la tesis acerca de la continuidad lógica que existe entre
la psicología individual y la psicología social en tanto que el otro (semejante)
aparece incorporado desde el principio de la vida como auxiliar, como objeto
y/o como adversario. En las dinámicas colectivas (masas) las características de
los individuos desaparecen en función de los propósitos de la colectividad a la
que adhieren, facilitando con ello la desaparición del sentimiento de responsabilidad. Esta reflexión trasladada al contexto local, nos conduce a una pregunta
ética sobre el lugar del otro en la vida cotidiana, dado que la violencia armada
es una práctica recurrente y pareciera cada vez más naturalizada en nuestra
sociedad. El presente estudio se plantea la cuestión acerca del lugar del otro en
los procesos de memoria sobre el conflicto armado, con el fin de analizar, desde
una perspectiva psicoanalítica, la tensión entre lo individual y lo colectivo.

Planteamiento de problema
El momento actual del país demanda de los distintos sectores de la sociedad
un compromiso individual y colectivo conducente a la recuperación del tejido
39. Estudiante de sexto semestre. Semillero Intersecciones del psicoanálisis. E-mail: Dfernanda16@gmail.com
40. Estudiante de sexto semestre. Semillero Intersecciones del psicoanálisis. E-mail: camilacardona12328@gmail.com
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social. Los procesos de verdad, justicia, reparación y la construcción de memoria sobre garantías de no repetición, en el marco de la justicia transicional,
suelen pensarse –con razón- para favorecer principalmente a las víctimas del
conflicto. Los intentos de llevar la construcción de memoria al conjunto de
la sociedad y no solo a pequeños grupos poblacionales, suelen truncarse por
cuenta de tensiones de diversa procedencia (políticas, económicas, partidistas
etc.) que impiden priorizar el bienestar común sobre intereses individuales
(Magalhães-Goulart, 2013). Consideramos que la reflexión psicoanalítica sobre
el funcionamiento de las masas y el yo, abre un espacio para reflexionar sobre los
procesos psicológicos ligados al modo en que se presentan estos obstáculos en
la sociedad colombiana. Por esta razón consideramos pertinente preguntarnos:
¿la repetición de la violencia, entendida como acto, está ligada a la ausencia de
un proceso de construcción colectiva de memoria sobre el conflicto armado?
Hipótesis 1: la violencia es un acto repetitivo, no tramitado simbólica y socialmente (una construcción colectiva)
Hipótesis 2: la memoria colectiva es una práctica de construcción simbólica,
ausente en el país, que contribuye a la no repetición de la violencia Preguntas
auxiliares: según lo planteado por Freud y Le Bon (1920) ¿la sociedad civil puede
ser entendida como una masa? Según lo planteado por Lacan en El Seminario
2, en la sesión sobre los esquemas freudianos del aparato psíquico. ¿La violencia
es un acto que se reproduce en función de la ausencia de pactos simbólicos?

Objetivos
Objetivo general
Comprender la relación de la repetición de la violencia, entendida como acto,
con la ausencia de procesos de construcción colectiva de memoria sobre el
conflicto armado.

Objetivos específicos
–– Caracterizar los procesos de memoria sobre el conflicto armado que se han
llevado a cabo en el país.
–– Examinar la correspondencia de la sociedad colombiana con los procesos
de memoria sobre el conflicto armado.
–– Analizar el modo en que los actos violentos se desligan de la dimensión
simbólica propuesta desde los procesos de memoria sobre el conflicto armado.
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Método
–– Tipo de estudio y diseño: Se trata de un estudio de tipo cualitativo, cuyo
modo de aproximación al objeto de indagación (la violencia como acto) es
el estudio de caso, comprendido desde la perspectiva de Paul De Bruiner: “la
indagación de las relaciones complejas presentes en un contexto particular,
desde una problemática que se estudia en su singularidad” (p. 78). En otras
palabras, lo que se analiza no es el individuo sino el fenómeno configurado
por varios elementos que se relacionan de manera particular.
–– Instrumentos: El presente estudio de caso se nutre de diversas fuentes;
entrevistitas, análisis de documentos periodísticos, material audiovisual
–– Participantes: La elección de los participantes se realizará por medio de un
muestreo no probabilístico, por conveniencia, dado que la naturaleza de
la problemática permite establecer un universo amplio de sujetos, siendo
suficiente el criterio de mayoría de edad. En este orden de ideas, no se tienen
en cuenta rasgos de etnia, sexo, género, afinidad política.

Referencias
– Assmann, J., & Czaplicka, J. (1995). Collective memory and cultural identity.New
German Critique, (65) pág. 125-133.
– Bohleber (2007): Recuerdo, trauma y memoria colectiva: la batalla por la memoria
en psicoanálisis. Revista de psicoanálisis (50) pág. 105-131.
– D´Bruyner, Paul. y otros (1974). Dinámica de la Investigación en Ciencias Sociales.
Traducción libre. Escuela de Psicología. Universidad del Valle.
– Domenach, J., Laborit, H., Joxe, A., Galtung, J., Senghass, D., Klineberg, O., Halloran,
J., Shupilov, V., Poklewski-Kozieff, K., Khan, R., Spitz, P., Mertens, P. & Boulding,
E.1981) La violencia y sus causas. Editorial de la Unesco.
– Freud, S. (1993). Más allá del principio de placer: psicología de las masas y análisis
del yo y otras obras. Amorrortu.
– Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva (Vol. 6). Prensas de la Universidad de
Zaragoza.
– Lacan, J. (1981). Seminario 2: El yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica. Paidós.
– Magalhães-Goulart, D. (2013). Autonomia, saúde mental e subjetividade no contexto
assistencial brasileiro. Revista Guillermo de Ockham, 11(1), 21-33. doi:http://dx.doi.
org/10.21500/22563202.599
– Maldonado Alemán, M. (2010). Literatura, memoria e identidad: una aproximación
teórica. Revista de filología alemana. pág.171-179.
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– Manero B. R. & Soto M. M. (2005). Memoria colectiva y procesos sociales. Enseñanza
e investigación en psicología 10(1) pág. 171-189.
– Restrepo & Aponte (2009) Guerra y violencias en Colombia, herramientas e interpretaciones. Editorial pontificia javeriana. Bogotá , Colombia.
– Soler, C. (2004). La repetición en la experiencia psicoanalítica. Ediciones Manatial.
Buenos Aires, Argentina.
– Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.
– Zeitler V. M. (2011). La dilemática relación historia-memoria:¿Walter Benjamin
como un filósofo memorialista?. VIII Jornadas de Investigación en Filosofía. La Plata,
Argentina.
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Tendencias del uso
pedagógico de las Tics
por docentes y estudiantes
de educación superior
Diana Marcela Bonilla41 & Claudia Valentina Guerrero2
Universidad de San Buenaventura

Introducción
El problema que pretende abordar el proyecto de investigación tiene que ver
con una de las exigencias actuales en el ámbito educativo, tiene que ver con el
rol docente en la universidad contemporánea: las competencias en el manejo
pedagógico de las TIC, y en la manera cómo los estudiantes utilizan las TIC en
su proceso de aprendizaje, puesto que hoy se reconoce que su uso, en educación
puede ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de
aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados de
enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos.

Planteamiento del problema
Según el Informe de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI,
2011), la educación del siglo XXI sigue estando lejos de dar respuestas adaptadas
41. Estudiante de quinto semestre. Semillero Innovación y educación. Email: dianita_xdf4e@
hotmail.com
2. Estudiante de quinto semestre. Semillero Innovación y educación. Email: cvg02@outlook.
com
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a las necesidades de unas generaciones que deben aprender a desenvolverse
dentro de una cultura digital, en la que han nacido, y que impone nuevas formas
de enseñanza y de aprendizaje.
En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004),
considera que el uso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (NTIC) en la educación es un pasaporte para acceder y hacer posible la
sociedad del conocimiento en un mundo globalmente conectado. Es por ello,
que se debe preparar el contexto de aprendizaje apropiado y sus condiciones de
funcionamiento, con el fin de que las nuevas generaciones sepan disfrutar las
posibilidades que éste brindará, y a la vez, afrontar los retos que les impondrá.
Este mismo panorama se presenta en Venezuela, Perú, México, Paraguay, países
con quienes se desarrolla el proyecto.
Es preciso entonces investigar en la educación superior en particular con las
instituciones vinculadas al proyecto, cuáles han sido los usos pedagógicos de
las TIC que han realizado los profesores y en ese sentido, considerar si evidentemente se está respondiendo al reto de diseñar estrategias que permitan hacer
usos más complejos y significativos de los medios digitales o si por el contrario,
se está posibilitando acrecentar la brecha que hoy se está produciendo entre
“usos más pobres y restringidos, y usos más ricos y relevantes”. Terminada la fase
1, la propuesta presentada es indagar con los estudiantes los usos académicos
que le dan a las TIC y su incidencia en el proceso de aprendizaje.

Objetivos
Objetivo general
Caracterizar las tendencias del uso pedagógico de las TIC por los profesores/
estudiantes de educación superior, en algunos países latinoamericanos.

Objetivos específicos
–– Describir, a través del uso pedagógico de las TIC por los profesores, las
funciones mediadoras que cumplen (las TIC) en las relaciones entre los
tres elementos del triángulo interactivo –alumnos, profesor, contenidos en
los programas universitarios.
–– Identificar debilidades y fortalezas en el uso pedagógico de las TIC por los
profesores de educación superior.
–– Plantear los lineamientos de una propuesta contextualizada para la “Formación docente en educación superior en el uso pedagógico de las TIC.
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Referente teórico
Con la incorporación de las TIC en los sistemas educativos de algunos países iberoamericanos, según estudios (Sunkel, 2011), se plantea que pueden
considerarse cuatro aspectos importantes:
–– la brecha digital/contexto básico en el que se inserta el tema TIC-educación
en América Latina.
–– la existencia/inexistencia de políticas públicas en este ámbito.
–– el acceso a las nuevas tecnologías desde las escuelas, y
–– algunos desafíos a los que deben enfrentarse las políticas públicas:
De cada aspecto se resalta:
–– La brecha digital/contexto básico en el que se inserta el tema TIC-educación
en América Latina: se concluye que persisten profundas desigualdades de
acceso a las TIC, lo cual genera una nueva forma de exclusión que es la brecha digital –particularmente las desigualdades de acceso desde los hogares-.
–– La existencia/inexistencia de políticas públicas en este ámbito: se desprende
que existen asincronías en la implementación de políticas/programas para
la incorporación de las TIC en los sistemas educativos.
–– El acceso a las nuevas tecnologías desde las escuelas: se concluye que el
proceso de informatización de las escuelas se encontraba en pleno desarrollo
a comienzos del siglo XXI; y que la brecha entre escuelas públicas y privadas
tiende a superarse gradualmente y las escuelas rurales han ido mejorando
su posición; y,
–– Cinco desafíos a los que deben enfrentarse las políticas públicas:
1. El primer desafío se refiere al tema del acceso y, específicamente, a la ampliación del acceso. El tema del acceso abarca, por una parte, cuestiones
relativas a los recursos tecnológicos disponibles en los establecimientos
educacionales para estudiantes y profesores. Por otra parte, cuestiones
asociadas a la “densidad informática” (esto es, la tasa de estudiantes por
computador), que es un factor que condiciona el “uso efectivo” que estudiantes y alumnos pueden hacer de las nuevas tecnologías. Incluso en los
países de la región que tienen un mayor desarrollo de programas de informática educativa –ubicándose en la etapa de integración– la ampliación
del acceso sigue siendo un tema clave.
2. La capacitación de los docentes y, en particular, a las estrategias desplegadas por los programas públicos de informática educativa, incluyendo el
tipo de capacitación y su alcance. Si la instalación de una infraestructura
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tecnológica no es el objetivo final del proceso de informatización del sistema escolar, sino la base que hace posible la integración de las TIC en las
prácticas pedagógicas, entonces no se trata solo de instalar la tecnología
en las escuelas y esperar que –“mágicamente”– esta sea utilizada por los
docentes para propósitos pedagógicos, aunque sea de forma limitada. Más
bien, la cuestión central para el éxito de los proyectos de informatización
de las escuelas y, por tanto, para obtener mejoramientos en la calidad de los
procesos de enseñanza radica en la capacitación de los profesores en el uso
de las tecnologías de manera que ellos puedan integrarlas en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
3. La integración de las TIC en el currículo. Todos los contenidos curriculares
son susceptibles de ser apoyados por el uso de tecnologías digitales.
4. Se refiere a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se reconoce que se han realizado grandes esfuerzos para capacitar a
los docentes y producir recursos digitales que permitan la integración de las
TIC en el currículo. Pero ¿cuál es el “uso efectivo” de las TIC en los procesos
de enseñanza? ¿Se han producido cambios en las prácticas pedagógicas?
Lamentablemente existe escasa información sobre el “uso efectivo” que se
da a los recursos tecnológicos en las unidades educativas en América Latina.
5. La necesidad de generar información que permita monitorear los cambios
que están ocurriendo producto de la incorporación de las TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Uno de los principales desafíos actuales de los
programas de informática educativa es la introducción de nuevos recursos
tecnológicos de fácil adaptación y similares en su uso a las tradicionales
(por ejemplo, las pizarras electrónicas).
En consecuencia, para esta investigación que se plantea desarrollar, resulta
interesante y pertinente esta mirada del avance en la incorporación de las TIC
en los sistemas educativos de algunos países iberoamericanos.
En el concierto nacional, las TIC en Educación superior requieren una revisión
conceptual en su relación con la innovación educativa, ello por las demandas
internacionales según (Anuies, 2004) al referirse a los signos que caracterizan
en los escenarios actuales educativos:
–– Globalización
–– Desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y comunicación
–– Nuevos actores educativos
–– Virtualización
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–– Valor estratégico del conocimiento
–– Innovación
En Colombia (Misas, 2004), las conexiones entre el conocimiento y la producción son evidentes únicamente en ciertas áreas, y regularmente hay distanciamiento crítico entre la investigación realizada por las universidades y los
escenarios donde esas investigaciones se pueden convertir en insumos para el
trabajo mismo.
“Es necesario un ejercicio de traducción de los conocimientos científicos a las
posibilidades tecnológicas, y de las posibilidades tecnológicas a las aplicaciones
prácticas en los espacios reales de producción y de interacción en donde se
satisfacen las necesidades sociales. Es importante asegurar la existencia de una
red que vincule los tres polos de modo tal, que las necesidades sociales puedan
ser transformadas rápidamente en problemas académicos puedan conducir,
en breve término, a acciones concretas transformadoras de las estrategias de
producción y de las formas de relación social “(Misas, 2004; Méndez-Sandoval,
2013; Bautista Villalobos, & Méndez de Cuellar, 2015)
Ascun y Forero (2005), sobre las implicaciones de las TIC en el ámbito universitario destacan entre otras: la múltiple articulación de ambientes de aprendizaje,
redefinición de las bases del diseño y la construcción curricular, replanteamiento
del rol del docente, impacto en la organización de la investigación hacia el Modo
2 de hacer la ciencia, cambio organizacional hacia estructuras en red. En este
sentido, reconocen que entre las políticas de las instituciones de educación superior IES está garantizar la calidad en la aplicación de las TIC en la enseñanza
y la formación, Reconocimiento del papel protagónico de las universidades
en la socialización de las TIC, favorecer objetivos de equidad en el acceso y
capacidad de uso y manejo de las TIC, favorecer estructuras de cooperación
internacional para disminuir las brechas en las TIC (“digital divide”) y destacan
que entre el gobierno y las IES se debe avanzar en Promover la intervención
de las universidades para desarrollar e implantar criterios y mecanismos de
evaluación y acreditación del capital transnacional que ingresa al país, bajo
la forma de empresas e-learning, y de compradores e inversionistas de IES,
Promover la investigación crítica del impacto de las TIC en la educación y los
desarrollos virtuales.
En esta misma conferencia se hace evidente que la educación superior tiene
como reto transformar las aulas de enseñanza en centros de aprendizaje activo
y colaborativo.
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Todo lo anterior encamina las reflexiones para la toma de decisiones de las
instituciones de educación superior en el uso de las TIC por la comunidad
educativa y para este caso concreto de los profesores.
De acuerdo con los resultados del estudio de modelos virtuales en las instituciones de educación superior colombianas, adelantado por el Ministerio de Educación Nacional en 2007, dicen (Cardona, 2009) que el 60% de las universidades
que participaron en dicho estudio respondió de forma afirmativa a la siguiente
pregunta: ¿la institución tiene un plan estratégico escrito para la integración
de TIC? El 30% aseguró que está desarrollando un plan para hacerlo y el 10 %
restante aseguró que se tenía pensado formular un plan en uno o dos años más.
En este punto también es importante enunciar el interés de las instituciones
gubernamentales en fomentar y motivar el trabajo de las instituciones; las
invitan a “fortalecer e innovar los modelos de educación tradicionales” y a
“reflexionar en torno a la construcción de estándares de calidad”. Lo anterior
está enmarcado en las metas en virtualización 2007-2010 definidas por el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, las cuales buscan propiciar la
creación de 100 programas académicos de pregrado que cuenten con al menos
80% de virtualidad y la conexión a la Red Nacional Académica de Tecnología
Avanzada (RENATA) de 80 instituciones de Educación Superior (Ministerio
de Educación Nacional, 2007).
En el estudio realizado por (Cabello & Levis, 2007) recomiendan para que las
sociedades del conocimiento sean equitativas, habrá que garantizar la participación en todas las formas de vida intelectual con fines educativos, científicos,
culturales y de comunicación. La producción y difusión del material educativo,
científico y cultural se considerarán elementos esenciales de las sociedades del
conocimiento. En su papel de formación, las universidades deben involucrar
en el desarrollo de sus planes de acción actividades que fomenten el desarrollo
científico y tecnológico de tal forma que la universidad amplíe su red de relaciones, que tenga una mayor cobertura y un mayor impacto en forma pertinente, mediante la ampliación, diversificación e innovación de sus productos
y servicios, y a través de una mayor cualificación y consolidación del trabajo en
equipo docente (Cabello 2007).
Las anteriores metas se podrían cumplir mediante el ejercicio del liderazgo,
entendido no sólo como el poder dirigir un colectivo de personas hacia el logro
de unos objetivos comunes y de una visión compartida, sino ante todo como la
capacidad y compromiso genuino de servir, buscando el bienestar de los demás.
Además, fortaleciendo el trabajo en equipo mediante la adecuada coordinación
de tareas, apoyo mutuo, sentido de pertenencia, compromiso a nivel personal e
institucional y generación de sinergias. (De la Torre y Narváez, 2006). En esta
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línea, Carmona (2009) refiere como para muchas organizaciones, el E-learning
se ha convertido en una estrategia para ampliar la cobertura de la formación
y capacitación. No obstante, hay que tener mucho cuidado: la esencia del
problema no reside en la cobertura, disponibilidad y conectividad, sino que
el inconveniente real lo constituyen los contenidos educativos que deberían
facilitar el proceso de aprendizaje. Es necesario evaluar las implementaciones
realizadas, pues aún no es claro, si la implementación de eLearning sin un debido
modelo teórico, puede estar limitando las ventajas que ofrecen las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC), pues su uso debe quedar enmarcado
en una estrategia amplia de la enseñanza y el aprendizaje, dado que ellas no
garantizan por sí solas mejorar el proceso de aprendizaje. Este mismo autor
reitera que con el desarrollo acelerado de las Tecnologías de información y comunicación en los países desarrollados, se viene ampliando más la brecha digital
existente entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, igual
que entre sociedades con capacidad de adquisición de tecnología y sociedades
con limitaciones económicas y sociales.
Capacho (2011), afirma que la base teórica formal de los procesos de formación
virtual corresponde a las teorías de la educación y la informática. La ciencia de
la educación y la tecnología interactúan armónicamente, buscando el logro del
aprendizaje del alumno con características de proceso de enseñanza-aprendizaje
flexible, no presencial, asincrónica y a distancia. Se han presentado avances
consolidados en las teorías y las prácticas en Educación y, por otro lado también
se ha avanzado en las teorías y prácticas de la informática y la ciencia de la
computación; pero las teorías y prácticas formales con postulados validados y
científicamente aceptados en educación virtual aún están en construcción; se
hace necesario dice el autor en referencia, comparar los aprendizajes adquiridos
por los alumnos al aplicar una u otra Metodología
Estos referentes coinciden en que es necesario y pertinente la implementación de
las TIC en los procesos de formación y educación, se han hecho investigaciones,
inversiones en tecnología, dotación e implementación de ésta; sin embargo, se
requiere estar atentos a los cambios y avances que de ello se deriven a más de
aportar con investigaciones dirigidas a la comprensión de la articulación de las
TIC en la educación superior para posteriores propuestas de intervención en
la formación de profesores en su uso, tanto para sus aprendizajes, como para
enseñar y transformación de la realidad.
A nivel local, algunos resultados de una investigación que se llevó a cabo en la
Universidad de Antioquia, con la que pretendían conocer el uso del Internet
por los miembros de su comunidad, encontró que el 10% de los docentes nunca
usa las bases de datos en línea y el 4% no las conoce. Al preguntarles si necesi-
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taban mejorar su conocimiento y manejo de las diferentes herramientas que se
encuentran en Internet, el 56% indicó que de algunas, mientras que el 29% dijo
que de todas (Uribe, Ramírez, Arroyave, Pineda, Valderrama, & Preciado, 2007).
Otros profesores llegan a privilegiar y establecer el ciberespacio (concretamente,
Internet) como el lugar por excelencia para localizar información para resolver
sus inquietudes, intereses y necesidades. Por otra parte, el 36% manifestó que
necesita más de 15 horas semanales conectados a Internet para desempeñar
mejor su trabajo y un 40.5% consideró que la información que encuentra allí
es muy confiable, frente a un 40.7% que la ve como relativamente confiable.

Método
Por las características de este estudio, se utiliza la metodología mixta (Hernández
y otros, 2003) o multimétodo (Polit y Hungler, 2000), teniendo en cuenta esta
última referencia, se habla entonces de un diseño integrado por componentes,
es decir, que incluye aspectos cuantitativos y cualitativos, en el que ambos
métodos se complementan.
En lo que respecta a lo cualitativo, este tipo de búsquedas se inscriben dentro
de los estudios no experimentales, específicamente la investigación descriptiva
(Polit & Hungler, 2000), dado que es pertinente identificar y describir las diferentes opiniones, necesidades y expectativas que sobre el uso pedagógico de
las TIC tienen los docentes.
La inclusión de la metodología cuantitativa se soporta en dos consideraciones
principales: en primera instancia, describir las principales variables en términos
del uso pedagógico de las TIC por los profesores.
En segunda instancia, se quiere tener información de una muestra representativa
del universo a estudiar.

Población objeto de estudio
La investigación define como su población de estudio los docentes de las
Universidades vinculadas, tomando en su interior una unidad de análisis que
represente las diferentes facultades que existen al interior de estas instituciones.
Para la segunda fase, se replica esta dinámica, teniendo en cuenta que se aborda
es a estudiantes.
Las necesidades encontradas en esta unidad de análisis ilustrarán y guiarán suficientemente el diseño de un programa de formación docente en competencias
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para el uso pedagógico de las TIC, el cual se proyecta implementarlo en una
segunda Etapa de la investigación.

Selección de la muestra
El tipo de muestreo que se pretende desarrollar para este estudio es el muestreo
aleatorio estratificado en el que la población de N unidades se subdivide en
poblaciones más pequeñas denominadas estratos y que para este caso obedecen
a los roles (docentes- estudiantes). De esta manera se obtiene una estimación
de los parámetros para cada estrato. Este muestreo aplica para el estudio a
desarrollarse por las siguientes características de la población.
–– Heterogeneidad entre los estratos estudiados (docentes - estudiantes)
–– Homogeneidad entre los mismos (para el caso de los docentes estimado
en el tipo de vinculación: docente de grado; y en el de los estudiantes la
realización de un grado)
–– Poblaciones de un tamaño considerable
La técnica de muestreo posibilita el cumplimiento de los objetivos de la investigación si se tiene en cuenta que cuando la población es grande (N mayor
de 10.000) el uso del tamaño de la población no tiene mayor injerencia en la
muestra.
Estrechamente vinculado a esto, se encuentra que la mayor representatividad
que se quiere tener en el estudio es la de los docentes, que para este caso son
una población universo (N) inferior a la de los estudiantes, en donde estos últimos participan muestralmente en una proporción similar a la de los docentes
lo que implica que no habrá distracción del objeto de estudio para el análisis
diagnóstico. Para el diseño del muestreo aleatorio estratificado se aplica la
siguiente fórmula a cada estrato:
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n = Tamaño de la muestra
N = Universo
Z = Nivel de significancia
P = Probabilidad favorable en la ocurrencia de un evento
Q = Probabilidad no favorable en la ocurrencia de un evento
e = Error porcentual en la medida
n=?
N= Población total de estudiantes y profesores
Z= del 90% de significancia (confiabilidad) según las tablas T es de 1.64
P= 0.5 y Q = 0.5. Se eligen los máximos de error, dado que no se conoce el
universo. (La probabilidad de éxito y la de fracaso son iguales)
E = 0.1
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Revisión
a la fundamentalidad
del derecho cultural
Tirson Mauricio Duarte-Molina42
Universidad de San Buenaventura

Introducción
La Constitución de 1991 trajo consigo una serie de libertades adicionales que no
eran reconocidas te manera expresa en el ordenamiento colombiano; lo anterior
con el objetivo de extender el catálogo de derechos y proteger más aspectos de
la vida del hombre. Fue así como la parte dogmática de la Carta contiene no
solo derechos fundamentales, sino que incluye lo que, desde la doctrina, se han
llamado derechos de segunda generación o Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC).
Estas nuevas prerrogativas se circunscribieron a la prestación de algunos servicios públicos, además: la protección de prácticas desarrolladas históricamente
y que siendo intrínsecas al hombre son importantes para su desenvolvimiento.
Empero, aquellas no fueron clasificadas dentro del catálogo correspondiente a los
derechos fundamentales; por lo que carecen, en principio de tal característica.
Debido a ello, la doctrina y la Corte Constitucional han establecido parámetros
por medio de los cuales se debe interpretar o no un derecho como fundamental.
Se encuentra así que los derechos culturales se encuentran contenidos dentro
de los DESC, que a su vez están plasmados durante todo el capítulo 2º del título
1º de la Constitución, y precisamente en el artículo 70, inciso 2º, se le da protección a toda manifestación cultural por ser fundamento de la nacionalidad,
y reconoce la igualdad y dignidad entre todas aquellas culturas que convergen
42. Estudiante de décimo semestre. Semillero de investigación DIAPHANUM. Email: Mduarte.
fm@gmail.com
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en el territorio nacional. No obstante, se han presentado dificultades a la hora
de construir lo que es y el contenido que comprende un derecho cultural.
Así, de acuerdo con lo expuesto, en el desarrollo de la presente investigación
se realizará una aproximación al concepto de derecho cultural, realizando una
especial mención a la teoría del núcleo esencial del derecho, para finalmente
establecer la posible caracterización del derecho cultural como un derecho
fundamental autónomo abordando diferentes teorías.

Planteamiento del problema
La garantía y protección a la diversidad, y el pluralismo son estandartes del
Estado Social de Derecho y dentro de sus principios y fundamentos democráticos los encontramos pilares sobre los cuales se cimienta, y para los cuales la
ausencia de garantía y protección serían una afección directa a los individuos
que participan de la actividad estatal como asociados. Fueron los derechos de
segunda generación o DESC los que consigo trajeron estas prerrogativas con
el objetivo de proteger al hombre de todo aquello que pueda menoscabar su
vivir; así tras la constitucionalización, en Colombia, de estos derechos el Estado
asumió el reto de protegerlos y garantizarlos. Sin embargo, no todos los derechos
adquirieron la misma categorización. Algunos fueron excluidos de los llamados
fundamentales, y se unieron a otra categoría de derechos, no obstante, en la
búsqueda por la protección y garantía en su máxima expresión ha sido la Corte
Constitucional mediante la figura de la conexidad ha transformado, poco a
poco, su contenido para darles una nueva categoría.
Empero, la protección a la diversidad y el pluralismo ha tenido diferentes caras,
siempre dependiendo del derecho que se proteja dentro de dicha diversidad. En
el caso del derecho cultural hallamos que en muchas ocasiones ha sido tan solo
considerado como una característica de otros derechos como es manifestado
en la sentencia C-1192 de 2005 al exponer: “…dado el carácter multiétnico y
pluricultural de nuestro país, … la libre expresión cultural y artística de un pueblo
no puede ser abolida ni proscrita, pues ello se traduciría en el desconocimiento de la
naturaleza pluralista que gobierna a un Estado democrático.”, y por otra parte, en
la sentencia SU-510 de 1998 manifestó que en la permisión de la Constitución
Política para que cada individuo desarrolle su identidad se basa sus diferencias
étnicas y culturales concretas, no en conformidad al concepto abstracto y general de ciudadanía, pues:
el principio de diversidad e integridad personal no es simplemente una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el plano jurídico, del
carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana y
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obedece a “la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los
de la cultura occidental.
Y, en una tercera sentencia, la T-652 de 1998 se exterioriza que: “Esta Corporación -La Corte Constitucional- ha dicho que mediante la cultura se expresa
el “conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo
humano, [esto es], el sistema de valores que caracteriza a una colectividad”. Como
vemos la Corte se ha encontrado con cierta contradicción al momento de ubicar
dentro de la categorización de derechos lo que es un derecho cultural; pues si
bien es considerado en gran parte de sus sentencias, y por la misma constitución
como un DESC; dentro de sus sentencias ha tomado este derecho como un
carácter de otros; y vacila al definir, por otra parte, si es de carácter individual
o de carácter social. Por ello se hace importante establecer de manera clara cuál
es el contenido de la categoría derecho cultural y su carácter individual o social.
Entonces, teniendo en cuenta lo planteado por Duarte y Parra (2018), en un estudio realizado respecto a la construcción del concepto de los derechos culturales
abordando a Villoro (1993), Kimlycka (1996), Real de Alcalá (2013), Tassara
(s.f.), Žižek (2008), establecieron en primera instancia que para aproximarse al
concepto de cultura se debe tener en presente que este:
Implica la comprensión de las creencias, prácticas y comportamientos del ser
humano, en sociedad, los cuales se generan a partir de su interacción con el
entorno, buscando la emancipación del sujeto, para que éste se forme con la
pretensión de ser libre e independiente, en cuanto a la búsqueda del sentido
de su existencia, sin desconocer la pluralidad en las relaciones que construyen
el tejido en que se ve inmerso.
Consecuentemente, plantean que se debe entender por derecho cultural: “… es
la categoría jurídica que da impulso a la protección de las manifestaciones culturales
de los individuos conglomerados en grupos -mayoritarios o minoritarios-, cuyo objetivo
es enmendar la desventaja entre unos y otros” (Duarte y Parra, 2018).
No obstante, estos derechos no recibieron esta característica de “fundamentales”
al momento de ilustrarlos en la parte dogmática de la Constitución Política; ha
sido la doctrina y la Corte Constitucional quienes se han encargado de establecer parámetros por medio de los cuales se debe interpretar o no un derecho
como fundamental.
Los DESC, según la Corte Constitucional, en la sentencia T-428 de 2012 son
derechos fundamentales por conexidad en virtud de las características estructurales y particularmente por su carácter negativo, puesto que sólo los derechos
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fundamentales son de aplicación inmediata y, por lo tanto, exigibles mediante
la acción de tutela; y los derechos sociales poseen una naturaleza de orientaciones programáticas dirigidas al legislador (o la administración en lo pertinente)
y resultaban por ello ajenos al control judicial por vía amparo, y se protegen
mediante la interposición de otras acciones (Corte Constitucional, 2012).
Asimismo, en sentencia T-227 de 2003 se brindan las pautas para establecer
la fundamentalidad de un derecho expresando que se relacionan funcionalmente con la realización de la dignidad humana; además, pueden traducirse
o concentrarse en derechos subjetivos y encuentran consensos dogmáticos,
jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y reglamentario sobre su
fundamentalidad. Al hablar de fundamentalidad es menester hablar del núcleo
esencial de los derechos fundamentales; categoría que la Corte Constitucional,
en sentencia C-756 de 2008, ha definido como:
… el mínimo de contenido que el legislador debe respetar es esa parte del
derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un
necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades
públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo
convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede
verse como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque
en caso de hacerlo resulta impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su
necesaria protección. (2008)
Debido a lo anterior, y la importancia que de la cultura y el cobijo de ella dentro
del derecho cultural surge el siguiente problema de investigación:
¿Cuál es la manera por la que el derecho cultural se puede revestir de
fundamentalidad teniendo en cuenta la importancia que constituye su núcleo
esencial?

Objetivos
Objetivo general
Analizar la manera por la que el derecho cultural se puede revestir de fundamentalidad teniendo en cuenta la importancia que constituye su núcleo esencial.

Objetivos específicos
–– Revisar el concepto de derecho cultural.
–– Analizar la categoría de núcleo esencial de los derechos fundamentales.
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–– Estudiar la concepción de derechos culturales como fundamentales autónomos.
–– Establecer los criterios de evaluación para la determinación de la fundamentalidad-autónoma de un derecho económico, social y cultural.

Referente teórico
El objeto de estudio de la presente investigación se enmarca en fundamentalidad
antropocéntrica y la mutación de los derechos, expresado por autores como
Bastidas y López Medina, además teniendo en cuenta los pronunciamientos
sobre el tema planteados por la Corte Constitucional; teniendo en cuenta
algunos referentes de la teoría cultural para el planteamiento del concepto
de derecho cultural propiamente dicho. Por ello encontramos a autores como
Real de Alcalá (2013) quien establece que cuando hablamos de identidad
cultural hacemos referencia “… a un derecho que germina a partir de resultar en
mayor medida vencedora la visión “culturalista” del Estado de Derecho frente a la
visión estrictamente “formal”” (Real de Alcalá, 2013, p. 184). Así como la visión
expuesta por Octavio Benítez Salazar al exponer que:
Es necesario, pues, superar el universalismo jurídico de la igualación formal, la
lógica neutralizadora y mutiladora de la pluralidad y de la diferencia. Una lógica
que también parece ser la dominante en el proceso de globalización, el cual,
como ya he señalado, está provocando «un proceso de “occidentalización”, esto
es, un nuevo proceso de “aculturación”. (Benítez, 2005. p. 306)
Así para enfrentarnos al proceso de aculturación, poder identificar lo que es la
identidad cultural, y si la cultura es una creación individual o grupal, Fredric
Jameson propone así en su texto “Sobre los “Estudios Culturales”” que:
…las tecnologías culturales abarcan… los discursos de profesionalización, territorialidad y diversión. Éstas son las facetas tridimensionales necesarias para
el análisis de una cultura…. Al ubicar sus audiencias” en un rango cada vez
más amplio y diverso de locaciones, ubicaciones y contextos, las tecnologías
culturales contemporáneas procuran y contribuyen a legitimar su propia expansión espacial y discursiva. (Jameson, 1993, p. 77-78; Méndez-Sandoval, 2013).
Žižek (1997), por su parte, no conceptúa la cultura como una creación
individualista, o de relaciones grupales; plantea que es el resultado dialéctico
de las diferentes relaciones universales de los individuos autónomos. Y, además,
considera que la cultura es el resultado de la forma ideológica del capitalismo,
y que es esta forma la que hace llamarlo: multiculturalismo (Žižek, 2008).
Entonces: “… esa actitud que, desde una hueca posición global, trata todas y cada
una de las culturas locales de la manera en que el colonizador suele tratar a sus
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colonizados: “autóctonos” cuyas costumbres hay que conocer y “respetar”.” (Žižek,
2008, p. 56), Es de esta misma manera que Žižek reflexiona sobre la pluralidad
de culturas, y su protección a través del multiculturalismo, y menciona:
El multiculturalismo es una forma inconfesada, invertida, auto-referencial
de racismo, un “racismo que mantiene las distancias”: “respeta” la identidad
del Otro, lo concibe como una comunidad “auténtica” y cerrada en sí misma
respecto de la cual él, el multiculturalista, mantiene una distancia asentada
sobre el privilegio de su posición universal. El multiculturalismo es un racismo
que ha vaciado su propia posición de todo contenido positivo…. El respeto
multicultural por la especificad del Otro no es sino la afirmación de la propia
superioridad. (Žižek, 2008, pág. 56-57)
Respecto a la fundamentalidad de los derechos Bastida (2005) expone una caracterización doctrinal de los derechos fundamentales de los cuales se resaltan
dos en particular, la primera hace referencia a que la fundamentalidad de los
derechos tiene un sentido antropocéntrico, pues serán «fundamentales» los
derechos que se entiendan como básicos o esenciales del ser humano, que se
consideren inherentes al desarrollo de su personalidad. En segundo lugar, Bastida
(2005) manifiesta que la fundamentalidad de los derechos emana del ser del
individuo, del ser humano, no del deber ser de la norma constitucional, debido
a que la fundamentalidad de los derechos fundamentales está desvinculada del
derecho positivo.
Por otra parte, López (2015) sostiene que conforme a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional se podría decir que en Colombia son derechos constitucionales fundamentales (I) los inherentes a la persona humana, (II) aquellos que
han sido reconocidos de manera directa o indirecta en el texto constitucional
como derechos subjetivos de inmediata aplicación, y (III) los que tienen conexión directa con el momento histórico en que pretenden desplegar su fuerza
normativa.

Método
La presente Investigación es básica en razón que se otorga primacía a la sistematización de los conceptos filosóficos, jurídicos, y doctrinales, aplicando el método
teórico-hermenéutico, en razón que se estudia la teoría de la cultura, el derecho
cultura, y abarcar la teoría del núcleo esencial de los derechos fundamentales,
la conexidad, mutación de los derechos y la fundamentalidad antropocéntrica,
en aras de establecer criterios para determinar la fundamentalidad de derechos
que por clasificación constitucional carecen de ella.
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Resultados
Los derechos de segunda generación, precisando: los derechos culturales han
tenido una conceptualización insuficiente, generando así, la posibilidad de
explorar distintas perspectivas acerca de los mismos, para poder proporcionar
un concepto apto en donde se supla los vacíos sobre la construcción de uno y
su conexidad respecto a derechos fundamentales.
Textos referentes a la investigación de los que se han dispuesto no están encaminados a defender o blindar dicho derecho; sin embargo, se puede determinar
que la cultura y el derecho cultural no son características de otros derechos
como se ha pensado hasta ahora.

Conclusiones
Se puede afirmar que el derecho cultural debe ir en un plano aparte de los
derechos a la igualdad y libre expresión, pues este está siendo minimizado por
ellos, negándole el desarrollo real del concepto cultura.
Existe la posibilidad de no considera el derecho cultural como un derecho fundamental conexo por cuanto el derecho cultural en sí es una fuente propia del
desarrollo del hombre; y, es menester agregar, que como derecho fundamental
autónomo poseen las acciones de justiciabilidad para ser garantizado y protegido
como la acción de tutela, y aquellas que protegen derechos colectivos como las
acciones populares y de grupo.
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El concepto de legitimidad
como elemento esencial en la
construcción, consolidación y
transformación de realidades por
parte de los movimientos sociales
Luis Felipe Gómez Morales43 & Juan Carlos Echevarría2
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Los movimientos sociales son en sí mismos, una manifestación de las personas
en torno a una situación que requiere de atención por parte de un Estado, ya
sea para que le dé solución o, por el contrario, para que se transforme en realidades palpables. En ese sentido, dichas agrupaciones convergen como actores
colectivos de gran importancia que en últimas buscan un cambio (MonferrerTomás, 2006). De esta manera, estas organizaciones han sido testigo de los hitos
históricos del mundo occidental, así como también testigos de la crisis de la
modernidad, que se niega a aceptar la tradición puramente liberal (Pardo, 1997).
Este tipo de colectivo se ha configurado como un actor político-no gubernamental, distinto de las organizaciones no gubernamentales que buscan ir más allá de
la democracia representativa, dado que la construcción de una identidad colectiva
supone las acciones presentes, pasadas o futuras tendientes a visibilizar una
realidad que ignora o no puede contener un Estado (Weber, citado en Arnaut,
2010). Sin embargo, dichas acciones que pueden ser vistas como la reunión de
43. Estudiante de décimo semestre. Semillero de investigación DIAPHANUM. Email: lfgomezm91@gmail.com
2. Estudiante de décimo semestre. Semillero de investigación DIAPHANUM.

220

Encuentro Interno de Semilleros de Investigación. XI jornada

varias voluntades individuales, pueden terminar deslindándose del ideario de un
movimiento social, si el mismo no puede perdurar en el tiempo (Diani, 1992).
Teniendo en cuenta esta premisa, se entiende que los movimientos sociales
actúan como un margen de acción distinto al de un partido político, dado que
pueden ejercer presión directa en un gobierno, mientras “el movimiento sea
sostenible en el tiempo” (Monferrer Tomás, 2006, p.382). Ahora bien, en el
caso colombiano, los movimientos sociales representan una complejidad, si se
tiene en cuenta que se viene de un periodo de conflicto armado y el país se
enfrenta a un escenario de posconflicto, de allí que devenga la necesidad de
analizar qué son y cuál es su papel la historia colombiana, siendo específico el
proceso de paz celebrado entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos
Calderón y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del
Pueblo- (FARC-EP).
Lo anterior se sustenta en que la realidad latinoamericana, ha dejado del lado
el paradigma de considerarse el tercer mundo arraigado en los vestigios de la
guerra fría, que busca llegar a parecerse a Europa o Estados Unidos, sino que
en aras de construir una identidad propia, cuestiona el statu quo y presiona a
sus Estados para que las realidades sociales, políticas y económicas devengan
en una transformación (Santana Rodríguez, 1989). Por tal motivo, el proceso
de paz representó un cambio en la sociedad colombiana que dio origen a varios
movimientos sociales que dedicaron su esfuerzo en defender ante los opositores
del proceso, una oportunidad para cerrar un proceso histórico y empezar un
nuevo comienzo en Colombia.
En ese sentido, será preciso revisar los elementos que revisten los movimientos
sociales, sus categorías conceptuales, en especial, la que hoy nos ocupa, la legitimidad. Para ello, se abordará la teoría sobre el mismo y se cuestionará el por qué
es indispensable este concepto para el actuar político de dichas organizaciones
de personas como agentes de cambio de la sociedad.

Planteamiento del problema
Los movimientos sociales son una manifestación de las personas que de manera
conjunta buscan un cambio en la realidad que viven; sin embargo, cuando se
ha de referirse de manera conceptual, es menester referirse al fenómeno de
movilización de ciudadanos, distribuidos en los conceptos de comportamiento
colectivo, acción colectiva y movimiento social (Revilla Blanco, 1996).
Con esto se quiere decir que los movimientos sociales son una mezcla imperfecta que deviene de la acción colectiva como lo que hace que las personas
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se movilicen por una causa, en el que de forma intrínseca se presentan unos
comportamientos que no se harían propiamente de forma individual. Teniendo
en cuenta esta premisa cabe preguntarse entonces qué son los movimientos
sociales. La complejidad que resulta de este concepto ha sido vista propiamente
desde la sociología y la psicología, que desde el derecho o las ciencias políticas
(Monteferrer, 2006). Debe observarse que la manifestación de las personas por
una causa puede ser el resultado de una discordia suscitada con una figura que
de manera directa o indirecta ejerza poder, pero ciertamente que busca que haya
un cambio en algo o se conserve algo que se pretende cambiar. Sin embargo,
para poder que el movimiento social tenga una relevancia es menester que se
encuentre legitimado como actor dentro del poder político.
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de un contexto sociojurídico, es necesario definir la legitimidad desde un punto de vista conceptual, antes de
ahondar desde un contexto político, como categoría indispensable para los
movimientos sociales. Sea entonces lo primero precisar que el derecho en sí
mismo presenta una estructura compleja, que en un primer momento nos rige
con normas y otro, que las mismas sean eficaces en su propósito (Anríquez &
Anríquez, 1994, p.62). En ese sentido, aparece el debate respecto de si se da la
legitimidad; teniendo en cuenta esto, el derecho adquiere legitimidad, cuando
un Estado está en la capacidad para resolver los conflictos, desde la justicia, la
dignidad humana y para la sociedad (Martínez Caballero, 1997, p.110). Ahora
bien, esa relación de legitimidad se encuentra circunscrita al poder político, en
tanto que el Estado es legítimo por el poder que se le reconoce por parte de sus
asociados. En ese sentido, Rúa (2013) al analizar a Russell sostiene que:
No se puede hablar de legitimidad sin hablar de poder, ni se puede hablar de
poder sin hablar de política, dado que la política se define a sí misma a partir
del ejercicio del poder, por ello la legitimidad suele presentarse con un carácter
justificatorio. (p.92)
Esta relación se presenta como indisoluble, en la medida que la legitimidad es la
que en últimas justifica el poder. Sin embargo, es preciso diferir de la concepción
que presenta Ferrero (como se cita en Rúa, 2013), en la que la legitimidad se ve
reducida en la sustentación de porqué el gobernante puede mandar y porqué el
gobernado debe obedecer dado que, en la democracia contemporánea, el poder
legítimo no puede entenderse como un igual con el poder legal. De allí, que
la legitimidad deba considerarse como una categoría independiente que le da
valor al ejercicio del poder y no un mero viso de formalidad.
Así las cosas, atendiendo la necesidad que tiene de definir la legitimidad como
categoría conceptual de los movimientos sociales y máxime los que surgieron
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durante el proceso de pos plebiscito, como quiera que en ese periodo fue la legitimidad la que permitió que fueran actores determinantes para que se revisara
el acuerdo y se terminara con el firmado en el teatro Colón (hoy vigente), se
presentará en la presente ponencia una exposición del concepto en el que se
detallará la importancia de este último en el actuar de los movimientos como
actor político a nivel teórico y en el caso colombiano.

Objetivos
Objetivo general
Construir el concepto de legitimidad política como categoría indispensable en
la construcción, consolidación y transformación de realidades por parte de los
movimientos sociales.

Objetivos específicos
–– Identificar el concepto clásico de la legitimidad política como elemento
del poder
–– Analizar el concepto moderno de legitimidad y la crisis que se presenta
entre la definición clásica y moderna
–– Construir el concepto de legitimidad como principio del resto de actores
políticos en especial, los movimientos sociales dentro de la democracia
deliberativa.

Referente teórico
Parra abordar esta parte de la investigación principal y propiamente la de la
ponencia, nos atendremos a los conceptos de autores como Anríquez & Anríquez (1994) el cual establece el concepto de legitimidad como categoría del
poder. Acto seguido se abordará a autores como Martínez-Caballero (1997),
Rúa-Delgado (2013), Weber (1974), Habermas (1999, 2001), Parsons (1997),
Ortega (2005), Mejía & Jiménez (2005) y Vergara (2005).
En ese mismo sentido se orientará la ponencia en el giro que tiene el concepto
de legitimidad desde Weber, pasando por Parsons y finalizando en Habermas,
para poder establecer cómo dicho concepto deja de ser una categoría aislada
del poder, refiriéndose únicamente a quien lo ostenta, sino que también es una
condición indispensable para poder lograr una democracia deliberativa en una
sociedad en la que, los movimientos sociales han tenido cabida como actor
político en la sociedad.
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Método
Atendiendo los objetivos trazados, es preciso partir desde el paradigma cualitativo de la investigación, en la medida que dado a que se presenta el resultado
de una investigación básica, no es posible cuantificar o explicar científicamente
el origen de los movimientos sociales (Cerda Gutiérrez, 2013). En ese orden de
ideas, se utilizará el método hermenéutico como herramienta para interpretar los
conceptos generales y a partir de allí, construir un concepto colectivo que sea
acorde con el que se plantea en el escrito. Esa comprensión implicará en cierta
medida, distanciarse -si es preciso- para encontrar el concepto de legitimidad
esperado (Rojas Crotte, 2011).

Resultados
Al revisar el concepto de legitimidad en su sentido puro, se tiene que para la
ciencia política ha de apartarse del concepto clásico, en especial, cuando es el
derecho positivo quien ha determinado, al menos en una primera parte del siglo
XIX y XX, la legitimidad del poder político. Quizá esa falta de reconocimiento, se
piensa en que los gobernados deben obedecer porque reconocen a su gobernante
como legítimo, elegido democráticamente (Weber, 1974). Así, cuando se revisa
en el debate actual, es preciso esbozar una crisis en la legitimidad, en la medida
que en palabras de Habermas (1999) se ha dejado de lado que esta categoría no
solamente puede circunscribirse al poder legal, sino que debe ser reflejo también
de la naturaleza moral del derecho. Verbigracia, que la legitimidad implica un
contraste y quizá un equilibrio entre el telos que plantea Aristóteles (1996) y
el deón ontos que plasma Kant (1983) en la Fundamentación de la Metafísica
de las Costumbres.
Este elemento último supone que la opinión pública es la materialización de la
crisis de la legitimidad, como quiera ya no es suficiente con que las acciones del
gobernante se enmarquen en la ley, sino que deben tener la “aprobación social”
de los ciudadanos. Dicha disyuntiva representa una crisis a la vez de la democracia representativa en la medida que las decisiones en el marco tradicional,
son cuestionables si se tiene en cuenta que son las élites quienes determinan los
designios de los ciudadanos (Mejía y Jiménez, 2005). Asumiendo esta posición,
encontramos que Habermas es quien plantea la necesidad que las decisiones
deban tomarse en consenso, siempre y cuando se consideren universalizables
(Vergara, 2005).
En consecuencia, cuando se aplica esta cuestión a los movimientos sociales se
encuentra que éstos se orientan desde dos puntos de vista: el primero es que
al ser quienes ejercen control social, al ser protagonistas de la protesta para
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defender o cambiar una situación, son los llamados a construir una legitimidad
política, a partir de la opinión pública, en el que sus acciones no se vean como
actos individuales, sino como colectivos con una identidad plenamente definida,
verbigracia los movimientos defensores de derechos humanos, deben encaminar
sus acciones en la promoción, protección y denuncia de violaciones de estos
derechos, bajo la premisa en que el interés que defienden es de carácter general
y no particular, en el entendido que es imposible deliberar intereses particulares,
para llegar a un consenso común (Habermas, 2001; Méndez-Sandoval, 2013).

Conclusiones
La legitimidad política es una categoría propia del estudio del poder. Sin embargo, la misma ha dejado de circunscribirse a la perspectiva de la legitimidad
directamente proporcional al derecho positivo, como quiera que se involucran
categorías de derecho moral, como lo son la ética teleológica y la ética deontológica. En ese orden de ideas, se ha constituido una crisis en la legitimidad,
atendiendo que las decisiones del gobernante deben involucrar el realismo y no
decisiones de apariencia legalista, por lo que los movimientos sociales toman su
camino al ser una manifestación que busca una transformación de la sociedad
al dar respuesta a una problemática que desde la democracia representativa no
es atendida oportunamente.
De igual manera, los movimientos sociales se enlazan con la construcción de una
democracia deliberativa, en el que, si bien no se desconoce a los representantes
elegidos, por ser la base propia de un Estado, las decisiones transcendentales
deben pasar por la participación ciudadana, en aras de lograr un consenso. Allí,
estas agrupaciones, pueden convertirse en un medio para alcanzar tales fines.
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Introducción
La investigación propuesta tiene como finalidad analizar la sentencia Masacres
de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de determinar las razones o los
criterios usados por el tribunal para flexibilizar el deber estatal de investigar,
juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, puesto que a lo largo
de la historia, el tribunal internacional por medio de su jurisprudencia ha ido
desarrollando y conceptualizando dicha obligación sobre la base de una rotunda
negativa a la concesión de beneficios políticos y jurídicos que pudiesen otorgar
los Estados a los participantes de un conflicto armado en el marco de un proceso
de paz. Con el pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre el asunto
arriba mencionado, se evidencia un quiebre de pensamiento en cuanto, después
de sostener una línea jurisprudencial consistente en la imposibilidad de otorgar
cualquier clase de beneficio como amnistías, indultos u otras figuras similares, se
44. Estudiante de octavo semestre. Semillero Sistemas Internacionales de Protección de los
Derechos Humanos. Email: juanjo.beta97@hotmail.com
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evidencia una postura que abre la posibilidad a los Estados de conceder dichos
beneficios condicionadamente.

Planteamiento del problema
La presente es una propuesta de investigación en donde confluye un problema
de interpretación judicial, el cual será abordado desde la perspectiva del realismo
jurídico, el cual está basado en la participación activa del juez como ente judicial
en la creación del Derecho y en la inclusión del razonamiento subjetivo del
mismo en la decisión final que se adopte, siempre delimitando sus actuaciones
a parámetros supremos comunes a todo el sistema.
El Derecho Internacional ha prescrito como obligación para todos los Estados
el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todas aquellas
graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que sean cometidas en sus jurisdicciones. Sin embargo, cuando
un Estado busca la realización de un proceso de paz, es decir, dar por terminado
un conflicto armado no internacional, adoptando la justicia transicional como
instrumento idóneo, se esgrime la posibilidad de penalizar las conductas cometidas o, por otro lado, conceder beneficios jurídicos y políticos, como la amnistía
e indultos, a quienes hubiesen cometido dichas conductas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de los primeros años de
la entrada en vigor de su competencia contenciosa, ha desarrollado paulatinamente la obligación estatal arriba mencionada, mediante el uso interpretativo del
Derecho, el cual permitió que a la luz del Pacto de San José y de los Convenios
de Ginebra pudiese éste tipificarse sin necesidad de aparecer de manera expresa
en el cuerpo de los tratados. Lo anterior, en palabras de Quinche Ramírez (2009)
constituye un estándar internacional, entendido éste como la forma material
determinada por múltiples consensos de la comunidad internacional en el marco
de la lucha contra la atrocidad y la impunidad; en otras palabras, los estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario se definen como
“las pautas de justicia a que cualquier Estado se encuentra sujeto al adelantar
procesos de transición que están explícitamente recogidos en los distintos ordenamientos mencionados o que surgen de los mismos por vía interpretativa”
(Botero y Restrepo; 2005). En relación con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, los estándares han sido usados de dos maneras –ambas de imperativo
cumplimiento-: i) como pautas de comportamiento para los Estados partes de
la convención y ii) como criterios de evaluación del comportamiento derivado
de la primera perspectiva, con lo cual se entiende el establecimiento de obligaciones concretas (como lo es la de investigar, juzgar y sancionar) a cargo de los
Estados (Quinche Ramírez; 2009).

Análisis de la sentencia masacres del mozote y lugares aledaños vs. El salvador proferida por la corte interamericana...

229

De esta manera, el Tribunal Interamericano logró condensar como precedente
judicial internacional una rotunda negativa ante la posibilidad que tienen los
Estados de adoptar leyes de amnistía e indultos –en contextos de transición- que
beneficien a los actores principales de dicha confrontación. Así, durante muchos
años se estableció, a manera de prohibición, que la implementación de leyes que
contuviesen beneficios como la amnistía eran total y directamente violatorias
de lo expuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo
cual quedaba prohibida la implementación de dichos beneficios en cualquier
contexto de justicia transicional.
Latinoamérica ha sido epicentro de múltiples conflictos como consecuencia de
incansables luchas por mejorar las condiciones de vida e, incluso, por poder.
El Salvador ha experimentado uno de los conflictos armados internos más
violatorios de derechos humanos del centro de América y, como consecuencia
de la ratificación de los Convenios de Ginebra de 1949 y la adopción de la
Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, éste adquirió con la
comunidad internacional la obligación de utilizar todos los medios que tuviera
a su alcance para la investigación, el juzgamiento y la sanción de todas aquellas
personas que cometiesen graves violaciones a los derechos humanos dentro del
territorio. Sin embargo, a raíz de una operación militar realizada en el año 1982
se configuró la peor vulneración a derechos humanos en el contexto de dicho
conflicto, la llamada masacres de El Mozote y sus lugares aledaños. El tribunal
internacional, en el año 2012, se pronunció acerca de ésta y realizó, una vez
más, una exhaustiva evaluación acerca del deber estatal y la responsabilidad
que tiene el Estado de aplicar todo lo que ella proscriba.
De dicho análisis resultó una nueva interpretación judicial, la cual, si bien no desconoce el precedente sentado por la misma Corte, sí lo modifica sustancialmente,
por cuanto esta vez la Corte Interamericana basó su decisión en lo que se puede
entender como la flexibilización del deber estatal de investigar, juzgar y sancionar,
lo que conlleva a el beneplácito de beneficios jurídicos y políticos, situación
que, como se explicó antes, era totalmente imposible.
En suma, la investigación planteada busca reconocer el cumplimiento de la
obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar que tienen los Estados
en contextos de justicia transicional tomando como ilustración el caso de El
Salvador, el cual puede considerarse análogo al colombiano.
El análisis propuesto como punto de partida en este proyecto de investigación
resulta pertinente toda vez que, siendo los cuerpos colegiados importantes
actores en la función judicial y, sobretodo, garantes directos de la seguridad
jurídica, resalta la importancia del precedente y ayuda a comprender, de manera
más clara, el razonamiento utilizado por la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos. Así, el producto de dicho análisis resulta beneficioso para la comunidad internacional por permitir dilucidar de manera más diáfana los criterios
usados a la hora de evaluar el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar; así
como también entender las razones que llevaron a la Corte Interamericana a
concluir con el razonamiento planteado.
Con el desarrollo y las conclusiones que aquí se presenten se tendrá una mirada
objetiva y más amplia en lo relacionado con la forma de interpretación judicial
usada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando como base
el derecho internacional y, en menor medida, lo ratificado por El Salvador en su
ordenamiento jurídico interno. El llevar a cabo esta investigación resulta importante puesto que articula preceptos internacionales establecidos con anterioridad
y, además, desarrollados jurisprudencialmente por el Tribunal Interamericano,
con una mirada mucho más contemporánea de tratados internacionales de
obligatorio cumplimiento.
En cuanto a la viabilidad del proyecto, la Corte IDH cuenta con una amplia base
de datos que permite tener fácil acceso a la información y a la jurisprudencia
por ella creada; igualmente, resulta novedoso pues se trata de entender, desde
el fondo del asunto, cómo y por qué el tribunal adoptó aquella decisión, tarea
que hasta ahora no se ha llevado a cabo de manera concreta.

Objetivos
Objetivo general
Comprender los criterios utilizados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para la flexibilización del deber de investigar, juzgar y sancionar en
el caso Masacres del Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador.

Objetivo específicos:
–– Analizar el contenido del deber de investigar, juzgar y sancionar en la
normatividad y la jurisprudencia internacional.
–– Construir una línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por medio de la cual se identifique el alcance del deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Referente teórico
Como perspectiva epistemológica de la investigación se acude al realismo jurídico, el cual está basado en la participación activa del juez como ente judicial
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en la creación del Derecho y en la inclusión del razonamiento subjetivo del
mismo en la decisión final que se adopte, siempre delimitando sus actuaciones
a parámetros supremos comunes a todo el sistema.
Ahora, con el fin de nutrir y fortalecer la estructura de esta investigación, se
tendrá como marco teórico, la teoría nueva de interpretación judicial, la cual
evidencia un papel protagónico y activo de los jueces y operadores judiciales
en la creación de Derecho, expuesta por López Medina (2001) en su obra El
Derecho de Jueces. En ésta no se desconoce el lugar del precedente jurisprudencial
existente, sino que se contrapone la facultad de variarlo que tienen las autoridades judiciales, pero teniendo en cuenta que “el intérprete será responsable
por el sentido de su argumento, pero deberá ofrecer posiciones que aclaren e
iluminen las líneas jurisprudenciales existentes” (López Medina, 2001, pp.85).
Así, el autor busca darle sentido al papel que desarrollan los operadores judiciales
en los ordenamientos jurídicos, incluso en aquellos que sobrepasen ordenamientos internos, por lo cual expone la enemistad que ha existido históricamente
en los preceptos legislativos y el desarrollo jurisprudencial que de los mismos
se hace. Para lo anterior desarrolla la idea de que en el derecho contemporáneo, el derecho de los jueces ha tomado fuerza, en virtud de que los mismos se
consideran como sujetos activos dentro de la esfera interpretativa del Derecho
y poseen facultades encaminadas a desarrollarlo.
Propone, igualmente, el justo medio entre “estructura” y “flexibilidad” y entre
“formalismo” y “anti-formalismo” (López Medina, 2001), con lo cual busca
que los operadores judiciales adopten posiciones propias en la constitución de
Derecho, pero que también posean la oportunidad de descaminarse de ellas
cuando así lo consideren necesario, por existir la necesidad en la variación de la
propuesta y por ser ellos quienes, en últimas, ejercen la potestad interpretativa
del ordenamiento regente en la materia de su cargo.
Por lo anterior, se considera que la teoría expuesta por López Medina es la más
pertinente para el análisis que aquí se llevará a cabo por coincidir directamente
con las actuaciones que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos
al apartarse del precedente sentado por ella misma y considerar las leyes de
amnistía como un instrumento válido en procesos de transición, siempre que
se encamine a las reglas del Derecho Internacional Humanitario.
Igualmente, se utilizará el concepto de estándar internacional desarrollado
por Manuel Quinche Ramírez en su obra Los Estándares de la Corte Interamericana y la Ley de Justicia y Paz, quien entiende éstos como los parámetros que
se exigen desde el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y el derecho penal internacional en el marco de un
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proceso de transición interno en cualquier Estado, pues constituyen la forma
material determinada por múltiples consensos de la comunidad internacional en
el marco de la lucha contra la atrocidad y la impunidad (Quinche, 2009, pp.27).

Método
La investigación aquí propuesta es básica porque tiene como objeto de estudio
la jurisprudencia, específicamente la sentencia Masacres de El Mozote y lugares
aledaños vs. El Salvador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
asimismo, para lograr un conocimiento efectivo de la providencia citada se
parte del estudio de normas jurídicas de carácter internacional en contraste con
posturas doctrinales acerca del tema objeto de esta investigación.
Así, la investigación planteada es de tipo jurisprudencial (Latorre; 2012), pues
tiene como objeto de estudio una sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos toda vez que la misma da cuenta de un cambio de
paradigma jurisprudencial a la hora de la aplicación del Derecho.
Se utilizará en el desarrollo metodológico de la investigación el método
hermenéutico ya que éste resulta el más idóneo a la hora de explicar problemas de argumentación jurídica, lo cual es punto clave en la investigación
propuesta por versar la misma sobre el análisis de una sentencia proferida por
un órgano colegiado. Igualmente, se hará uso del método de construcción de
línea jurisprudencial propuesto por Diego López Medina, el cual “debe tratar
de identificar las sentencias hito agrupadas en torno a problemas jurídicos bien
definidos, es decir, basados en analogías fácticas” (2006, p. 115), teniendo en
cuenta la metodología propuesta por Bustamante (2014) quien adecuó los
postulados propuestos por López Medina para comprender las dinámicas del
sistema jurídico Interamericano.
Para realizar la investigación propuesta se ha de analizar, de manera principal, la
sentencia Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador y, a manera
de ilustración, sentencias anteriores del mismo tribunal que se hubiesen proferido en situaciones análogas, así como la normatividad internacional acerca
del deber estatal de investigar, juzgar y sancionar.

Resultados
Como resultados parciales de la investigación se logró identificar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a través de los primeros años de la entrada en vigor de su competencia contenciosa, ha desarrollado paulatinamente
la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar, mediante el uso interpre-
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tativo del derecho, el cual permitió que a la luz del Pacto de San José y de los
Convenios de Ginebra pudiese éste desarrollarse sin necesidad de aparecer de
manera expresa en el cuerpo de los tratados. Bajo esa premisa, la obligación de
investigar y sancionar se ha convertido en un estándar internacional, siendo
exigible desde el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y el derecho penal internacional en el marco de un
proceso de transición interno en cualquier Estado; en otras palabras, los estándares internacionales del Derecho Internacional se definen como “las pautas
de justicia a que cualquier Estado se encuentra sujeto al adelantar procesos de
transición que están explícitamente recogidos en los distintos ordenamientos
mencionados o que surgen de los mismos por vía interpretativa” (Botero y
Restrepo, 2005, p.24).
Igualmente, la Corte IDH ha sostenido que la obligación de investigar y sancionar es un deber especial que se predica de los casos de graves violaciones
a los derechos humanos, convirtiéndose la investigación judicial en elemento
necesario en estos contextos para dar pleno cumplimiento a la obligación de
investigar y sancionar. Sin embargo, si bien el Tribunal así lo tiene establecido,
en la práctica de su competencia contenciosa surge como obstáculo al enjuiciamiento de los Estados la aceptación de dicha competencia por parte de los
Estados parte de la Convención.
En ese sentido, la obligación de investigar, juzgar y sancionar en contextos de
graves violaciones a los derechos humanos representa un aliciente para la Corte
IDH en la investigación de crímenes cometidos con anterioridad a la entrada
en vigencia de su competencia contenciosa (Ramírez, 2014). Igualmente, la
Corte IDH ha fijado parámetros de debida diligencia en el cumplimiento de
la obligación internacional en contextos de graves violaciones, indicando que
éste deber implica la realización de un proceso penal que, cumpliendo con los
requisitos del debido proceso, culmine con un juicio penal en donde se juzgue
y, si el caso, se sancione a los responsables de las graves violaciones a derechos
humanos.
Así, la obligación de investigar, juzgar y sancionar se entiende como una regla
que debe ser aplicada por los Estados para dar cumplimiento al derecho a la
justicia que se desprende de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos; en efecto, la Corte IDH en su primera sentencia Caso
Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1998) señaló que
El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones
de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance
las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a
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fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y
de asegurar a la víctima la adecuada reparación (párr. 175).
Bajo esos parámetros el mismo Tribunal desarrolló, de manera paulatina, el
deber de investigar, juzgar y sancionar teniendo en cuenta que i) la investigación y el juzgamiento recae exclusivamente sobre los Estados y debe ser
entendida no como un simple proceso o trámite formal, sino que ésta “debe
emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de
antemano a ser infructuosa” (Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 188)
y ii) que, en virtud del principio de continuidad del Estado, “la responsabilidad
subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del
tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito
que genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada” (Caso Godínez
Cruz vs. Honduras, párr.194), siendo la adjudicación de sanciones a quienes
resulten responsables una carga imperativa para los Estados que no puede ser
suprimida a través de la adopción de leyes de amnistía o las llamadas de “punto
final”, lo cual fue establecido, como estándar normativo, por primera vez en el
Caso Barrios Altos vs. Perú. Para Quinche Ramírez (2009) “el estándar general
fijado por la Corte Interamericana en relación con los derechos a la justicia y
la verdad implica las obligaciones estatales de adelantar una investigación seria
y conducente, de desarrollar procesos de juzgamiento con jueces autónomos e
independientes, así como el deber de imponer sanciones proporcionadas a la
gravedad de las infracciones cometidas” (p. 98).
Así entonces, el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar como estándar
normativo y como regla aplicable para satisfacer el derecho a la justicia que tienen las víctimas empezó a desarrollarse desde el primer caso contencioso fallado
por la Corte Interamericana, esto es, el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras
(1998) y fue, gradualmente, ampliado y adecuado en un primer momento en el
Caso Barrios Altos vs. Perú (2001), en donde se proscribió por primera vez que
las leyes de amnistía e indulto debían considerarse jurídicamente inexistentes
por ser incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos;
posteriormente, en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006), el estándar ya
fijado en Barrios Altos fue actualizado teniendo en cuenta el contenido del voto
concurrente del juez Cançado Trindade en esta última decisión, estableciéndose
un agravante en la responsabilidad de los Estados cuando se trata de violación
a normas ius cogens. Seguido a ello, en el mismo año (2006), con ocasión de
la sentencia proferida en el Caso La Cantuta vs. Perú, la Corte IDH reiteró la
particular intensidad e importancia que adquiere el deber estatal de investigar,
juzgar y sancionar cuando se trata de violaciones a normas ius cogens y, además,
estableció la tesis según la cual cuando se trata de la comisión de crímenes contra
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la humanidad, se configura la llamada complementariedad de responsabilidades;
en efecto, precisó
La impunidad de esos hechos no será erradicada sin la consecuente determinación de las responsabilidades generales –del Estado- y particulares –penales de sus
agentes o particulares-, complementarias entre sí. Por ende, basta reiterar que las
investigaciones y procesos abiertos por los hechos de este caso corresponden al
Estado, deben ser realizados por todos los medios legales disponibles y culminar
o estar orientados a la determinación de toda la verdad y la persecución y, en su
caso, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales
y materiales de los hechos (párr.57).
Seguido a ello, en el año 2007, con ocasión de la sentencia proferida en el
Caso Masacre de La Rochela vs. Colombia, el tribunal interamericano acudió
de nuevo al estándar normativo fijado reiterando sus reglas e incrementando
sus parámetros en relación con el derecho de acceso a la justicia (Véase Caso
Masacre de la Rochela vs. Colombia, párr.192, 193 y 194). Hasta ese momento,
el estándar fijado por la Corte había sido analizado en contextos regulares de
violaciones a derechos humanos, pero a raíz de la sentencia proferida en el Caso
Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador (2012), la Corte IDH
tuvo la oportunidad de analizar el deber de investigar, juzgar y sancionar, en
contextos de justicia transicional. En este último fallo, se logró evidenciar que
el deber de investigar, juzgar y sancionar en contextos de justicia transicional
tiene un tratamiento especial fijado por parte de la Corte IDH. Así las cosas,
en el marco de un proceso de justicia transicional cuyo objetivo es poner fin a
un conflicto armado no internacional en aras de lograr la paz, se hace necesario
flexibilizar los estándares de investigación y sanción que se desprenden de las
obligaciones establecidas en la Convención Americana, sin que ello implique
el desconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
que tienen las víctimas. En este caso, si bien la Corte IDH reiteró su posición
relacionada con la imposibilidad de otorgar amnistías, indultos u otras medidas análogas cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones graves al DIH, abrió la puerta a la aplicación de las amnistías que
contempla el Protocolo II adicional a los IV Convenios de Ginebra, siempre y
cuando no se trate de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad (Caso
Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 283-286).
Teniendo en cuenta el anterior recorrido jurisprudencial, se puede concluir,
parcialmente, que el tribunal interamericano ha flexibilizado o armonizado la
aplicación de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en contextos de
justicia transicional, sosteniendo ciertas pautas inderogables y condicionando
su aplicación.
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Repensando los análisis
de la Política Exterior Colombiana
Isabella Marín Jiménez45
Universidad de San Buenaventura

Introducción
El Semillero de Investigación de Análisis Contemporáneo de las Relaciones
Internacionales -APCRI- se encuentra realizando una investigación respecto
al accionar internacional de Colombia en las últimas décadas que, a partir de la
identificación de “patrones de comportamiento” (acciones comunes o repetitivas
en el tiempo), permita construir un marco metodológico de análisis de la Política
Exterior de Colombia, sustentado en la clasificación de tipos de política exterior.
En este marco, a través de un estudio analítico y descriptivo de la Política Exterior colombiana, se busca construir un conocimiento respecto a los tipos de
Política Exterior de Colombia

Planteamiento del problema
Colombia es un país en el que su sociedad poco se ha interesado por el comportamiento internacional del Estado y sus políticas exteriores; la histórica
centralización de la agenda política nacional en el Conflicto Armado Interno,
el Problema Mundial de las Drogas y últimamente en el denominado “proceso
de paz” con el grupo de las FARC, resulta una probable explicación de la poca
importancia que ha tenido para la sociedad el estudio de las relaciones internacionales del país por fuera de hechos coyunturales o la misma incidencia de
los aspectos internos en la comunidad internacional.
45 Estudiante de octavo semestre. Semillero Análisis de Problemas Contemporáneos de las
Relaciones Internacionales. Email: isabellamarinj@gmail.com
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Desde los 80s, década en la cual además se evidencian los primeros estudios de la
Política Exterior Colombiana (PEC), la distante relación entre la sociedad y los
diversos estamentos políticos con la comprensión e importancia estratégica de la
política exterior del país ya era un hecho factible. Drekonja (1982) reflexionaba
en su momento acerca de la baja importancia de los asuntos internacionales para
la opinión pública y los partidos políticos en Colombia así como en el propio
estudio de la política exterior, lo cual, resulta importante señalar, parecía ser
un hecho endémico y generalizado en América Latina; Tomassini (1988), en
un análisis de la política exterior en la región, argumentaba tres (3) razones
por las cuales los estudios internacionales se desarrollaron tardíamente: (i) la
separación entre gobierno y sociedad generalmente marcada por el poco interés
en la política internacional; (ii) la impaciencia política por parte de la academia
al tratar de interpretar la realidad bajo perspectivas puramente ideológicas y de
intereses subjetivos sin utilizar marcos metodológicos de referencia investigativa;
y (iii) la importancia de los estudios descriptivos y comparativos en el análisis de
la política exterior centrados en hechos históricos (Tomassini 1988, 498-499).
Esta división entre sociedad y relaciones internacionales, así como los enfoques bajo los cuales la comunidad académico realizaba el estudio de política
exterior, determino, puntualizando en Colombia, el desarrollo de análisis de
política exterior bajo la ausencia de marcos y/o herramientas metodológicos
que impiden reflexionar de una manera holística sobre los procesos de formulación, construcción y ejecución de la PEC y las causas del comportamiento
internacional de Colombia en el escenario internacional, sin desmeritar en
ningún momento los análisis realizados en las últimas décadas, los cuales han
contribuido ampliamente a comprender los antecedentes y hechos históricos
de actuación exterior del país.
En este marco, y en un ámbito coyuntural, el estudio de la PEC parece encontrarse en un punto muerto, analizando cuestiones netamente coyunturales, girando,
en un círculo vicioso, en torno al comportamiento general del país en el escenario
internacional, dejando de lado otros objetos de estudio de la política exterior,
como el proceso de toma de decisiones, la Diplomacia como instrumento de
ejecución y herramienta de la Política Exterior, y la misma acción de Colombia
en los diferentes escenarios de concertación internacional de orden multilateral.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que “en Colombia aún no se crea y consolida una metodología propia de análisis de política exterior y mucho menos
se ha erigido una teoría en la materia” (Monroy 2014, 182) resulta importante
considerar la posibilidad de generar y desarrollar un marco de análisis de la PEC,
disímil al desarrollado históricamente que permita construir, o por lo menos
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intentar construir, un marco teórico y metodológico de acción para estudiar la
PEC y el comportamiento de Colombia en el escenario internacional.

Objetivos
Objetivo general
Analizar el accionar internacional de Colombia en las últimas décadas que, a
partir de la identificación de “patrones de comportamiento” (acciones comunes
o repetitivas en el tiempo), permita construir un marco metodológico de análisis
de la Política Exterior de Colombia, sustentado en la clasificación de tipos de
política exterior.

Objetivo específicos:
–– Identificar las interacciones y vínculos internacionales de Colombia a partir de un análisis de contenido de literatura histórica del comportamiento
internacional de Colombia entre 1980 y el 2016.
–– Identificar las “acciones concretas” de Colombia en los últimos treinta 30
años en el escenario internacional, como medio de considerar posibles “patrones de comportamiento” (acciones comunes o repetitivas en el tiempo).

Referente teórico
El estudio de las relaciones interestatales es tan antiguo como la propia existencia
de los Estados-Nación (Hudson y Vore, 1995). No obstante, el análisis de la
Política Exterior (Foreign Policy Analysis -FPA-) dentro del campo académico
de las Relaciones Internacionales, presenta un origen mucho más cercano a
nuestra época ubicándose en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, específicamente a finales de la década de los cincuentas y principios de la
década de los sesentas.
Uno de los grandes aportes académicos que sentó las bases para el surgimiento
de ese análisis y posterior desarrollo, fue el trabajo de James Rosenau titulado
“Pre-theories and Theories of Foreign Policy” (1964). Para el autor, era inaceptable
determinar que el comportamiento exterior de los Estados era producto, exclusivamente, de “variables personales” de los tomadores de decisión, tal y como lo
habían afirmado ciertos autores en los años 50s (Sapin; Bruck; Snyder, Harold
y Margareth Sprout), por lo que había que indagar en las múltiples fuentes
internas y externas que motivaban el actuar de un Estado.

240

Encuentro Interno de Semilleros de Investigación. XI jornada

Rosenau propuso entonces una pre-teoría para el análisis de Política Exterior,
la cual se traducía en cinco conjuntos de variables que, según el autor, agrupaban los factores causales del comportamiento Exterior de los Estados: la
variable de idiosincrasia; de función; gubernamentales; sociales y sistémicas. La
identificación de aquellas variables causales del comportamiento de un Estado
permitió el inicio de una serie de estudios y enfoques comparados de Política
Exterior, entre los que se destaca el realizado por Charles Herman en 1972 y
titulado “Policy Clasification: A key to the comparative study of Forign Policy”, en
el cual destacó catorce (14) herramientas para analizar y clasificar las Políticas
Exteriores de los Estados.
Una de esas herramientas de Análisis está referida a las “Propiedades de Acción”
de los Estados, la cual y a partir de los movimientos, acciones y comportamientos de los Estados, permite construir tipologías de Política Exterior (TPE), en
cuanto a esta se destacan dos planteamientos de clasificación de TPE: Charles
McClellan (1968) propone identificar políticas exteriores hostiles o no hostiles
donde los Estados pueden tener hasta 63 tipos diferentes de acciones, por lo
que se supone una posibilidad de clasificar 63 tipos diferentes de políticas exteriores. Por su parte, la academia Rusa y Bielorrusia acepta que existen 4 tipos
de políticas exteriores: pasiva, agresiva, activa y conservadora

Método
La investigación, parte de la base epistemológica del paradigma HistóricoHermenéutico, buscando cumplir con los objetivos propuestos bajo la guía del
método de Teoría Fundamentada de Corbin y Strauss. Este método investigativo
se combina con la implementación de técnicas de análisis de contenido semántico, tales como la señalada por Krippendorff (1990, 28) quien define el análisis
de contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir
de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su
contexto”.
Con esta combinación de método y técnica, se busca alcanzar un mejor entendimiento de las acciones de Colombia en el ámbito internacional que permita
identificar “patrones de comportamiento” exterior, que a su vez otorguen un
sustento teórico para construir una clasificación de Tipos de Política Exterior.
Para alcanzar el objetivo propuesto y delimitar el análisis, Calduch (1998) determina que en las Relaciones Internacionales se hace necesario especificar el nivel
de análisis en el que se enmarcan los fenómenos susceptibles de investigación y
las variables de tiempo identificadas como categorías útiles:
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–– En nivel de análisis de la investigación es el microinternacional que considera fenómenos observables desde la óptica de actor racional, relativos a
las prácticas internacionales de los Estados, los procesos decisorios y las
principales relaciones entre actores, entre otras que resultan sustentables
desde el estudio de la Política Exterior de los Estados.
–– Las variables de tiempo se consideran categorías útiles para la diferenciación
de las acciones concretas que deben analizarse en función del contexto según
la técnica de análisis de contenido: estas serán tres categorías divididas por
las principales características de coyuntura nacional e internacional:
–– 1990-1994 Caracterizada por: la Globalización, apertura económica y comercialmente al mundo.
–– 1998-2010 Caracterizada por: Relación política y militar con los Estados
Unidos, conflicto con los países de la región.
–– 2010-2016 Caracterizada por: búsqueda de la terminación del Conflicto y
la consolidación de la paz.
–– En seguimiento a los pasos de análisis de contenido semántico, se dará
cumplimiento a los objetivos específicos de la siguiente manera:
–– Se realizará una revisión de literatura en la que se destaquen las acciones
concretas de Colombia en los diferentes periodos definidos como categorías
útiles.
–– Se identificarán las acciones más repetitivas de Colombia en relación al
contexto y la coyuntura de manera que se puedan abstraer categorías
emergentes divididas en unidades temáticas.
–– Las categorías emergentes se analizaran en matrices de codificación axial,
de modo que se puedan inferir los patrones de comportamiento.
–– Se definirá un sistema de categorías y procesos de comprobación según los
autores propuestos en el marco teórico.
–– Se relacionarán los patrones de comportamiento con las clasificaciones y
tipologías de los autores para conformar una nueva clasificación de los Tipos
de Política Exterior aplicados a la Política Exterior Colombiana.

Resultados
Los Resultados parciales de la investigación se encuentran señalados en “matrices
de codificación” de acuerdo a la metodología propuesta para la producción de las
inferencias respecto a los Tipos de Política Exterior Colombiana, sin embargo
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para efectos del presente formato se pueden ejemplificar de forma narrativa los
aspectos más relevantes:

Categoría útil: 1998-2010
La Codificación Abierta toma las citas de literatura que demuestran como el
comportamiento internacional de Colombia se basaba en una estrecha relación, en términos políticos y militares, con los Estados Unidos, y un constante
conflicto con los países de la región.
–– Cita 1: “Alineamiento con los Estados Unidos es casi absoluto (…) El cambio
del discurso de “narcotización” de la agenda internacional a la “terrorización”
de la misma, ha obligado al gobierno a ceder, apoyar y felicitar los actos
que en contra del terrorismo ha adelantado el gobierno norteamericano.”
(BUITRAGO, 2006, 129).
A partir de esta cita se extrae la categoría emergente denominada Priorización
temática de la agenda internacional, que permite inferir que Colombia entre los
años 1998 y 2010 tuvo un comportamiento característico de una política exterior
de tipo Monotemática.
–– Cita 2: “El gobierno de Uribe, por su parte, ha buscado la intervención
de Estados Unidos en el conflicto inscribiendo la lucha contra las FARC
en el marco de la lucha antiterrorista”; “La política exterior colombiana
se ha caracterizado por su alineación con Washington, en especial desde
el gobierno de Andrés Pastrana.” (BUELVAS, E. et al, 2010, 472); y
“Para algunos ex funcionarios del gobierno Pastrana, la estrecha relación
de Colombia con Estados Unidos durante el mandato se constituiría en
«el logro del más alto nivel de cooperación económica, política, militar
y social» del país.” (GONALES, 2006, 281).
A partir de esta cita se extrae la categoría emergente denominada Intervencionismo de los Estados Unidos en asuntos internos, que permite inferir que Colombia
entre los años 1998 y 2010 tuvo un comportamiento característico de una
política exterior de Dependencia.
–– Cita 3: “Uribe sólo dedico un pequeño apartado a la proyección que esperaba de su estrategia en el ámbito internacional. Al describir las variables
de “multipolaridad” y “corresponsabilidad” dejó ver que tal proyección
estaría condicionada por la confrontación interna con los grupos guerrilleros y guiada por el concepto de terrorismo formulado por Washington.”
(GONZALEZ, 2009, 60).
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A partir de esta cita se extrae la categoría emergente denominada Corresponsabilidad condicionada que permite inferir que Colombia entre los años 1998 y
2010 tuvo un comportamiento característico de una política exterior de Alianza.

Categoría útil: 2010-2016
La Codificación Abierta toma las citas de literatura que demuestran que el comportamiento internacional de Colombia dio un giro al ponerse al servicio de la
búsqueda de la terminación del Conflicto y la consolidación de la paz, además
de caracterizarse por apuntar a la apertura comercial y la diplomacia económica.
–– Cita 1: “El Intento por reinsertar el país en Sudamérica, para lo cual el gobierno se ha dado a la tarea de recomponer las relaciones con países como
Venezuela y Ecuador. En cuanto a Estados Unidos, que sigue siendo el aliado
de mayor peso, Santos busca una relación más diversificada, al tiempo que
explora vínculos más profundos con aliados naturales como Chile y Perú.
La apertura a la región y al mundo es auspiciosa.” (RAMIREZ, 2011).
A partir de esta cita se extrae la categoría emergente denominada Búsqueda
de Relaciones Diversificadas, que permite inferir que Colombia entre los años
2010 y 2016 tuvo un comportamiento característico de una política exterior
de Diversificación de la Agenda.
–– Cita 2: “Mantener la participación activa de Colombia en organismos internacionales globales representativos e implementar una estrategia agresiva
de inserción en nuevos espacios de interlocución multilateral, mediante
el ingreso de Colombia a la OCDE y al Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico.” (VERGARA, 2012, 162).
A partir de esta cita se extraen las categorías emergentes denominadas Participación activ, e Inserción Internacional que permite inferir que Colombia entre
los años 2010 y 2016 tuvo un comportamiento característico de una política
exterior Activa y de Inserción.
–– Cita 3: “Proyección de valores nuevos por parte de Colombia de la mano
de la “Unidad Nacional”, la coalición que lo llevó al gobierno, se produjo
así un estatuto orientado –al menos en teoría restañar heridas causadas por
el conflicto, a restablecer los derechos de las víctimas y contrarrestar los
efectos de la impunidad protectora de crímenes de Lesa humanidad. (..)
Esa “victoria legislativa”, como el mismo la presentó, fortaleció el prestigio
del país en el seno de la Organización de Naciones Unidas.” (GONZALEZ,
2011, 55).
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A partir de cita se extrae la categoría emergente denominada Proyección de
Valores que permite inferir que Colombia entre los años 2010 y 2016 tuvo un
comportamiento característico de una política exterior Activa.
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La Diplomacia Paralela
en la Política Internacional
de Santiago de Cali
en el Periodo 2010-2016
Liliana Andrea Velásquez-Domínguez 46
Universidad de San Buenaventura

Introducción
El Semillero de Investigación de Análisis Contemporáneo de las Relaciones Internacionales -APCRI- pretende realizar un estudio de la política internacional
desarrollada por el Municipio de Santiago de Cali durante el Periodo 2010-2016,
que permita analizar la posible existencia de una práctica de Diplomacia Paralela
por parte de este Municipio en su actuar internacional con diferentes Estados
y Organizaciones Internacionales.
En este marco, a partir de un estudio de los Acuerdos internacionales suscritos
por la Alcaldía de Santiago de Cali, así como de una serie de entrevistas y revisión
literaria, la investigación pretende identificar y demostrar la existencia de una
diplomacia paralela, y con ello considerar el impacto que tiene ésta práctica en
la Política Exterior Colombiana.

Planteamiento del problema
Desde mediados de la década de los 90s y ante la necesidad de insertarse de forma efectiva en las dinámicas político-económicas del Sistema Internacional, los
entes locales (Alcaldías) y regionales (Departamentos) del país, han empezado
a crear una serie de Oficinas de Relaciones Internacionales y de Cooperación,
46 Estudiante de séptimo semestre. Semillero Análisis de Problemas Contemporáneos de las
Relaciones Internacionales. Email: andrea.velasquezdominguez96@gmail.com
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como eje de desarrollo de relaciones de orden político/jurídico con diferentes
actores del Sistema Internacional, entre los que se destacan Estados, Agencias
de Cooperación u Organismos Internacionales.
En muchas ocasiones, aquellas relaciones políticas y los acuerdos allegados, se
han desarrollado y suscrito, respectivamente, por fuera del conocimiento y aval
del Ministerio de Relaciones Exteriores como organismo rector de la materia y
entidad encargada de formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política
exterior de Colombia y las relaciones internacionales del país.
Este hecho, ha traído consigo el surgimiento de una práctica poco estudiada
en la Disciplina de las Relaciones Internacionales, como lo es la denominada
“Diplomacia Paralela”, la cual, a partir de los postulados de Cornago (2000)
puede entenderse como: “la participación de gobiernos no centrales en las relaciones
internacionales a través del establecimiento de contactos ad hoc con entidades privadas
o públicas del extranjero, con el fin de promover asuntos socioeconómicos y culturales
así como cualquier otra dimensión externa de sus competencias constitucionales” y
con el objetivo de alcanzar acuerdos para sus propios fines, los cuales, en ciertos
casos, pueden estar en contravía de los propios intereses nacionales.
En este marco, y teniendo en cuenta las consecuencias de orden institucional,
político y hasta económico que la práctica de la Diplomacia Paralela puede traer
para un Estado, esta investigación pretende realizar un estudio de la política
internacional desarrollada por el Gobierno local de Santiago de Cali en el Periodo
2010-2016, para analizar el posible desarrollo de una Diplomacia Paralela, al
mantener relaciones políticas y suscribir acuerdos en diferentes áreas de interés
del Municipio con actores internacionales, sin el conocimiento y consentimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma y como finalidad
práctica se pretende generar un aporte a la comunidad académica nacional en
el estudio de las Relaciones Internacionales y especialmente de la Diplomacia,
tema poco estudiado en el país.

Objetivos
Objetivo general
Estudiar la política internacional desarrollada por el Municipio de Santiago
de Cali durante los años 2010-2016, con el fin de evaluar la existencia de una
Diplomacia Paralela.
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Objetivo específicos:
–– Identificar y analizar las relaciones que ha establecido la Alcaldía de Santiago de Cali con los actores del sistema internacional, tales como agencias
de cooperación internacional, Organismos internacionales, empresas, etc.,
para desarrollar su política internacional.
–– Analizar las consecuencias institucionales, políticas y económicas que trae
consigo el desarrollo de una práctica de Diplomacia Paralela para la Política
Exterior de Colombia y su campo de acción en el Sistema Internacional.

Referente teórico
“En un mundo cada vez mayormente globalizado, el Estado-Nación tradicional
ha ido perdiendo presencia y poder, además, cediendo poco a poco parte de su
soberanía y prerrogativas. De tal modo que los municipios y regiones al interior
del mismo cobran una mayor autonomía y presencia en el ámbito internacional,
llegando a consolidar relaciones económicas, culturales y políticas con otros
entes sub-nacionales” (Zeraoui 2016, 62). En este marco, las relaciones con los
diferentes actores del Sistema Internacional ya no son un asunto exclusivo de
los Estados, llevando a que la política internacional puede ser desarrollada y
ejecutada por disímiles actores “sub-regionales”.
Estas actividades internacionales de las sub-regiones han sido denominadas
como paradiplomacia, diplomacia paralela, microdiplomacia, diplomacia multinivel, diplomacia local o diplomacia constitutiva ((Zeraoui 2016, 63).

Método
La presente es una investigación académica dirigida a generar aportes propios a
la disciplina de las Relaciones Internacionales y la consecución de conocimientos
desde contenidos descriptivos e innovadores de la Diplomacia Paralela.
Si bien, en las Relaciones Internacionales se hace necesario especificar el nivel
de análisis en el que se enmarcan los fenómenos susceptibles de investigación,
esta se enfoca en el nivel de análisis microinternacional propuesto por Calduch
(1998) el cual considera fenómenos relativos a las prácticas internacionales de
los Estados, la organización interna de los Estados, las relaciones entre actores
internacionales no estatales, entre otras que resultan sustentables desde las
teorías de la Política Exterior de los Estados.
Para el desarrollo de esta investigación se parte de la base epistemológica del
paradigma Histórico-Hermenéutico, ya que se busca cumplir con los objetivos
propuestos a partir de un estudio de Caso de la Ciudad de Cali entre los años
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1998 y 2016, y con la implementación de técnicas de recolección de información
propias de la investigación Cualitativa.
Como Estudio de Caso, en un primer momento, se pretende realizar una descripción detallada de los comportamientos y prácticas de política internacional
de la Ciudad de Cali, las cuales se identificarán como variables, considerando
el contexto y las fuentes de acción para explicar la existencia de la Diplomacia
paralela.
Para la recolección de los datos, se utilizarán técnicas como la entrevista semiestructurada a personas encargadas de las diferentes secretarías de la ciudad
y a su vez, una revisión documental en dos partes: una será sobre las políticas,
planes, proyectos y acuerdos o convenios realizados por la Alcaldía con otros
actores internacionales y la segunda revisión será acerca de los lineamientos de
Política Exterior del Ministerio de Relaciones Internacionales.
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Propuesta de modelo
para la medición de la calidad
en el servicio al cliente
en las estaciones de servicio
de combustible de la ciudad
de Cali
Deisy Lorena Checa-Guerrero47 & Claudia Marcela Murillo-Londoño48
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Esta ponencia corresponde a un producto del proyecto macro denominado factores determinantes del comportamiento del consumidor en la distribución comercial,
en el cual el semillero de investigación en mercadeo MARKETEAM ha estado
trabajando, incluyendo diversas temáticas relacionadas con la distribución
comercial. En este caso se propone un modelo de medición de la calidad en
el servicio al cliente en las estaciones de servicio de combustible de la ciudad
de Cali.
En la actualidad, según los más reconocidos autores y expertos, el servicio
al cliente resulta determinante para el éxito de las empresas, especialmente,
aquellas que se dedican a la prestación de servicios, y que para este caso se
aborda un sector poco explorado, como es el de suministro de combustibles.
Por tal razón, esta investigación se basa en la medición que se realizará para la
creación de modelo que ayude a mejorar la calidad del servicio al cliente en las
47. Estudiante de sexto semestre. Semillero MARKETEAM. Email: lorena.checa098@gmail.com
48. Estudiante de sexto semestre. Semillero MARKETEAM. Email: lorena.checa098@gmail.com
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estaciones de servicio (combustible) en la ciudad de Cali, por lo que en esta
ciudad se cuenta con un estimado de 171 estaciones de servicio certificadas,
según lo reportado por el Ministerio de Minas y Energía el 12 de Diciembre del
2017, en su página oficial.
Esta medición tiene importancia debido a que se creará un modelo que podría
evidenciar los aspectos relevantes por los cuales el consumidor toma la decisión
de comprar combustible en determinada estación de servicio, y a la vez permitirá mejorar la calidad del servicio al cliente en dichas estaciones. Vale anotar
que no solo se trata de satisfacer la necesidad del consumidor, sino también de
superar las expectativas de este. El servicio “es el conjunto de prestaciones que
el cliente espera, además del producto o servicio básico, como consecuencia del
precio, la imagen y la reputación del mismo (Horovitz, 1990, p. 7). Por lo que el
servicio al cliente según Gaither “es una gama de actividades que en conjunto,
originan una relación” (Gaither, 1983, p. 123). De acuerdo a lo anterior, la
investigación se realizará a partir de la exploración teórica, trabajo de campo
por medio fuentes primarias (entrevistas y encuestas) a los clientes de las estaciones de servicio (combustible) de la ciudad de Cali, con preguntas que van
de acuerdo al marco de la investigación, para finalmente plantear conclusiones
y un modelo para alcanzar los objetivos propuestos.

Planteamiento del problema
La atención a los clientes en las estaciones de servicios no es la adecuada, debido
a que se les presta el servicio a los carros y no a los clientes como tal; desde hace
muchos años se ha venido estudiando la calidad de los servicios al cliente en
diferentes sectores económicos pero no se ha logrado implementar un sistema
de medición en las estaciones de servicios (combustible). En este sentido, a
diferencia de las estaciones de servicio, la atención en los establecimientos
comerciales como restaurantes, hoteles, entre otros se ha venido fortaleciendo
en los modelos de la calidad en el servicio al cliente.
El propósito de esta investigación es crear un modelo para medir la calidad
del servicio al cliente en las estaciones de servicio (combustible) de la ciudad
de Cali, de esta manera aprovechar sus fortalezas y oportunidades al aplicar el
modelo en las diferentes estaciones de servicio, para mejorar la satisfacción y
lograr la fidelización de los clientes; en este sentido, Ralston (1996), destaca
la importancia de la satisfacción del cliente y señala que un cliente satisfecho
repite su compra y atrae a más clientes.
De acuerdo a experiencias de los investigadores, sus familiares y amigos cercanos, el nivel de atención en las estaciones de servicio es pobre, no hay cercanía,
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actitud, disposición de los empleados de las estaciones frente al cliente, que en
últimas es el quien paga este servicio. En los dos últimos años solo se destaca
la nueva estrategia del distribuidor TERPEL, en la cual es el conductor del
vehículo y/o sus acompañantes son el verdadero foco de atención antes que el
mismo vehículo.
Por consiguiente se plantea la siguiente pregunta problema
¿Cómo medir la calidad en el servicio al cliente en las estaciones de servicio de
combustible de la ciudad de Cali?

Objetivos
Objetivo general
Proponer un modelo para medir la calidad en el servicio al cliente en las estaciones de servicio (combustible) de la ciudad de Cali.

Objetivos específicos
–– Indagar referentes teóricos importantes, relativos a la calidad en el servicio
al cliente
–– Evaluar el comportamiento de la atención al servicio al cliente de los trabajadores en las estaciones de servicio.
–– Medir el servicio al cliente por medio de herramientas de investigación.
–– Diseñar el modelo adecuado para medir la satisfacción del cliente en las
estaciones de servicio (combustible) de la ciudad de Cali, de acuerdo a los
hallazgos y Resultados.

Referente teórico
En primer lugar es preciso mencionar que la calidad al servicio al cliente según
Paz (2005), es cuando existe un alto componente de intangible cuando hablamos de calidad, confianza o riesgo percibido por el cliente. Los clientes juzgan
su calidad, basándose en la calidad de sus relaciones con quienes les atienden
directamente. La misma autora, afirma que los clientes tienen expectativas sobre
lo que significa un servicio de calidad, esta información usada por la empresa
puede constituir una forma de diferenciación con la competencia, debido a que
la empresa que logre cumplir las expectativas del cliente será percibidas como
más eficientes y de mejor calidad.
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En la misma línea, podemos definir que la calidad, es la búsqueda permanente
de la perfección en el servicio, en el producto y en los seres humanos, para ello
se necesita de la participación, la responsabilidad, la perfección y el espíritu del
servicio (Quiñones y Aldana de vega, 2015). De manera sintética, calidad significa calidad del producto. Más específicamente, calidad es calidad del trabajo,
calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, calidad de
la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc.
(Ishikawa, 1986). De la misma manera “La calidad no es lo que se pone dentro
de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a
pagar” (Drucker, 1990, p. 41). Igualmente Berry, Bennet y Brown (1989) expresan que “Un servicio de calidad no es ajustarse a las especificaciones, como
a veces se le defina, sino más bien, ajustarse a las especificaciones del cliente”.
De esta manera, servicio se entiende por el conjunto de actitudes que determinan comportamientos orientados a satisfacer al cliente en relación con
sus intereses, expectativas, necesidades y anhelos que originan una serie de
procesos para satisfacer una necesidad, realizando diferentes funciones que el
cliente no desea ejecutar y que está dispuesto a pagar a quien lo reemplace,
este alguien analiza cómo satisfacer, en qué oportunidad, lugar y elementos y
con qué personas (Albercht, 1994; Inglada-Galiana, Sastre-Centeno & Bilbao).
Satisfacer al cliente consiste en conocer sus necesidades, gustos, hábitos y preferencias Cuando esto se logra, se hace posible agregar el máximo valor posible
a los productos o servicios que él va a consumir. Esto promueve la innovación,
proporciona una mayor satisfacción al consumidor y genera una diferenciación
respecto a la competencia. Un cliente satisfecho es, muy probablemente, un
cliente fiel. Lograr que esto se dé, facilita la supervivencia de la empresa. Por
esto, es importante el conocimiento de los clientes. Esta es, de hecho, una de
las principales fuentes de ventaja competitiva para una compañía (Kotler &
Caslione, 2010, Trincado, 2001). En el mismo contexto Kotler (2001), define
la satisfacción del cliente como “el nivel del estado de ánimo de una persona
que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio
con sus expectativas”
Así mismo, el servicio también es el conjunto de prestaciones que el cliente
espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia de la
imagen y la reputación del mismo (Horovitz, 1990); según Zeithaml, Berry y
Parasuraman (1988), las principales deficiencias de las empresas en cuanto al
servicio brindado al cliente se categorizan en cuatro brechas. La primer brecha
es que la empresa no sabe lo que el cliente espera; la segunda es que la empresa
no ha elegido los diseños y estándares de servicio correcto; la tercer brecha es
que la empresa no entrega el servicio de acuerdo con los estándares correctos;
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por ultimo esta la brecha que es cuando la empresa no tiene un desempeño
acorde a sus propias promesas.

Fuente: Eduardo Martínez Negrete, 2012.

Por otro lado se define cliente que “es toda persona ajena a la organización con
necesidades reales o creadas, con capacidad de pago y autoridad de compra a
quien buscamos satisfacer totalmente sus necesidades y expectativas en relación
con una propuesta básica ofrecida” (Prieto, 2006). Dentro del mismo contexto Albrecht y Bradford (1990) definen al cliente como la razón de existir de
nuestro negocio. Entonces se entiende que es la persona que paga por recibir
a cambio un producto o un servicio. Esta es la razón por la cual las empresas
dirigen sus políticas, productos, servicios y procedimientos a la satisfacción de
sus expectativas. Además según Paz (2005) el cliente es el público objetivo al
que nos referimos cuando definimos nuestro mercado, a quien nos dirigimos
cuando comunicamos o comercializamos nuestros productos. Igualmente dentro
de clientes se encuentran los clientes potenciales y los clientes habituales, y
eventuales. Donde los clientes potenciales son aquellos que no nos compran
todavía, pero forma parte de nuestro público objetivo y puede estar comprando
a algún competidor; De igual manera según Pérez (2010), el cliente potencial
es aquel que muestra interés por los productos o servicios de la empresa, pero
aún no se ha decidido a comprar o utilizar los servicios. Y los clientes habituales y eventuales, comparten una característica que consiste en que ambos son
compradores reales o actuales de la empresa, donde el eventual no es un cliente
fiel, mientras que el cliente habitual es con quien se mantiene una relación más
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estrecha, este último es el tipo de cliente en que nos gustaría que se convirtiesen
todos nuestros clientes eventuales. (Paz, 2005).
Las estaciones de servicio son centros de distribución de combustibles destinados
a satisfacer el consumo de combustibles en el sector automotriz, industrial y
público y, cuentan, según el caso, con servicios adicionales a fin de satisfacer la
necesidad del consumidor (Rodríguez, 2013); por lo que en muchas Estaciones
de Servicio, por no generalizar, los empleados solo se concentran en despachar el
combustible a los clientes y ni siquiera brindan un saludo y peor aún una sonrisa,
obligando a muchos de ellos a no regresar a este establecimiento y buscar otro
lugar de expendio. (Amores, 2008).
Del mismo modo el portal Bancolombia reportó en el 2016 que el sector del
combustible en Colombia tiene una alta relevancia para la economía nacional.
Otros sectores como la industria y los productores de alimentos, así como el
transporte individual y de pasajeros, hacen uso constante de los diferentes tipos
de combustibles, lo que convierte a este segmento en un importante actor de
la economía. A pesar de ello, El portal HSBnoticias en el 2016 reportó que
“Este sector está esperando unos cambios importantes que se desarrollarían en
dos o tres años. Estamos hablando de la entrada de nuevos y grandes actores
que tienen el capital para hacerlo y se presentarán unos cambios fundamentales. También hay marcas nacionales que quieren participar en el negocio”,
señaló Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol. Sin embargo, la Asociación
Colombiana de Petróleo (ACP) informo que continua en aumento el consumo
de combustible, entre enero-agosto de 2017 la demanda de gasolina, diésel y
combustibles de aviación (Jet fuel) creció 1%, 5% y 2%, respectivamente, al
igual que las importaciones especialmente de gasolina.

Gráfica 2. Ventas gasolinas (KBDC)
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Fuente: Asociación Colombiana de Petróleo (ACP). (2017)

En el mismo contexto el portal Bancolombia reportó en su página web el 9 de
noviembre de 2016 que en el mapa de distribuidores mayoristas de combustible
se puede observar que Terpel tiene la mayor red de estaciones de servicio con
el 39% de participación. Esto no significa que las cerca de 2.000 estaciones
abanderadas por Terpel sean del mayorista, pues la mayoría son operadas por
empresas minoristas que administran una o varias de estas estaciones con la
bandera del mayorista. El siguiente gráfico muestra la concentración de mercado
de los principales mayoristas del país.

Fuente: Portal Bancolombia, obtenido de Sistema de información de
combustible líquido (SICOM). (2016).
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Por otro lado, La Sicom (sistema de información de combustible líquido) muestra la partición de cada uno de los distribuidores Minoristas sobre el total de
su categoría.

Fuente: sistema de información de combustible líquido (SICOM). (2016)

TSCHOHL y FRANZMEIER (1994) ponen a manera de ejemplo que el distribuidor, Eastham’s es una estación de servicio de los Estados Unidos que ofrece
un proceso que dura cerca de tres minutos a sus clientes, donde estos salen
felices del establecimiento, apropósito esta estación genera el doble de ventas
que del promedio de las estaciones de gasolina de Estados Unidos. Dice Jerry
Antosh, de Washington, D.C., gerente de distrito de Exxon. Estamos seguros
que Eastham’s es una excepción entre las estaciones de gasolina.

Método
Esta investigación tiene dos etapas, la primera que es de tipo exploratoriadescriptiva donde se usaran fuentes secundarias como informes, estadísticas,
datos, cifras, entre otros del sector de combustible, hidrocarburos y servicios.
En primera instancia el proyecto será elaborado a partir de unos referentes
teóricos los cuales están fundamentados en investigaciones sobre la calidad del
servicio al cliente en las estaciones de servicio (combustible); La segunda etapa
es explicativa concluyente donde se elaborará el trabajo de campo utilizando
las herramientas de investigación como lo son las encuestas y las entrevistas.
En la segunda fase, se encuestarán 600 clientes de diversas estaciones de servicio de la ciudad de Cali, distribuidas en varios puntos de la ciudad y de diversa
marcas de distribuidor de combustible. Complementariamente, se entrevistarán
a los administradores y trabajadores de 10 estaciones de servicio para conocer

Propuesta de modelo para la medición de la calidad en el servicio al cliente en las estaciones de servicio de...

259

su percepción y tener una información completa y veraz. . Con esta información
se procederá al correspondiente análisis estadístico para determinar la validez
del modelo que se proponga y su confiabilidad

Resultados
Investigación en curso: En esta investigación, gracias a los resultados parciales
con base a la revisión bibliográfica, se ha encontrado que el servicio al cliente
es una variable profunda y ampliamente estudiada, es decir que su explicación
se deriva de otros aspectos o variables.
Adicionalmente, en el proceso de recopilación de información referente al
servicio al cliente se han obtenido diferentes fuentes de información sobre este
concepto, encontrándose que éste es aplicado en Colombia con gran éxito en
otros sectores económicos y grandes empresas.
Se encuentra también que las estaciones de servicio deben enfocar sus esfuerzos
hacia la satisfacción del cliente más que de su vehículo, tal como lo ha estado
trabajando en los últimos años el distribuidor Terpel en Colombia. Esto también
permite proyectar que un modelo de servicio al cliente haría que los clientes
estuviesen más satisfechos, recomendaran el establecimiento (estación de servicio y se fidelizaran con el mismo.
En la siguiente fase de la investigación se procederá a diseñar y aplicar (piloto
y definitiva) la encuesta y entrevista que se realizará a los clientes y empleados
de las estaciones de servicio respectivamente.

Conclusiones
El trabajo de investigación propuso como objetivo crear un modelo de la calidad
de servicio al cliente en las estaciones de servicio (combustible) de la ciudad de
Cali, para lo cual se requiere determinar los aspectos que inciden en la calidad
del servicio al cliente.
De otro lado, se concluye que el servicio al cliente es estudiado profunda y
rigurosamente por numerosos autores, aproximadamente desde el año desde
la década de los 60, con amplía investigación, en diversos contextos, sectores,
categorías, tanto de productos como de servicios. Adicionalmente, se han
propuesto metodologías para su medición y análisis, que han sido objeto de
aplicación permanente en todo el mundo.

260

Encuentro Interno de Semilleros de Investigación. XI jornada

Según los autores que se han investigado hasta la fecha se logra observar que
el modelo de medición que utilizan los otros sectores económicos es de suma
importancia para la fidelización del cliente. Además, se ha concluido hasta el
momento, que la medición (modelo) de la calidad de servicio al cliente en las
estaciones de servicio (combustible) no ha sido abordado por autores y no se
han creado estudios para dicho modelo, es un tema relativamente nuevo para
esta actividad económica.
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Conceptualización
de los elementos que influyen
en el éxito de la transformación
organizacional
Juan Fernando Díaz49 & Nicolás Darío Aguinaga50
Universidad de San Buenaventura

Introducción
La presente investigación se deriva del proyecto macro denominado “Validez
del modelo de madurez basado en los 10 Elementos para el éxito de la transformación organizacional en la Gerencia de Proyectos exitosos para cuatro (4)
empresas grandes en Colombia”, presentado por el Grupo GEOS de la Facultad
de Ciencias Económicas, el cual se encuentra en proceso.
Con este documento se pretende ofrecer un avance de la teoría de los “10
elementos para el éxito de la transformación en las organizaciones”, que es un
aporte del Licenciado Alfonso Carvajal Valli, quien en investigación plantea
10 elementos que de acuerdo a su investigación y experiencia se han logrado
identificar en un gran número de grandes empresas exitosas tanto a nivel nacional como internacional, por lo tanto esta investigación surge de la necesidad
de demostrar sí estos 10 elementos que plantea el Licenciado Carvajal son de
gran relevancia para al éxito en las organizaciones y la gerencia de proyectos
y a su vez cuáles de estos elementos están aplicados, o no por las empresas del
mercado actual.
49. Estudiante de tercer semestre. Semillero MARKETEAM. Email: Juanfer3d@outlook.com
50. Estudiante de tercer semestre. Semillero MARKETEAM. Email: nicodarioaguinaga@hotmail.
com
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De igual modo con este proyecto se pretende indagar en otras teorías y hallazgos de otras investigaciones y otros autores, que permitan visualizar cómo
cada uno de estos elementos contribuye al éxito y a la gerencia de proyectos
de las organizaciones actualmente, por lo tanto en este punto la investigación
del Licenciado Carvajal será utilizada como un marco de referencia para poder
identificar los 10 elementos en las operaciones del día a día en las organizaciones
de la ciudad de Cali. Por este tal motivo ésta investigación busca responder a
diferentes incógnitas como: ¿cuáles son los elementos que garantizan el éxito
en las organizaciones? Así también como: ¿en qué medida influyen estos elementos en la gerencia de proyectos y en la transformación organizacional? En
este punto los referentes teóricos serán de mucha utilidad para contrastar los
hallazgos del Carvajal con otras investigaciones y finalmente con los resultados
que se obtenga al realizar el estudio en algunas grandes empresas de la ciudad
de Cali y comprobar cuáles de todas las teorías acerca de los elementos del éxito
organizacional y la gerencia de proyectos que son más aplicadas por las empresas
para la gerencia de proyectos, el éxito y la transformación organizacional.

Planteamiento del problema
A lo largo de los años los procesos de transformación en organizaciones de varios
países y sectores han desarrollado lo que se denomina como los 10 elementos
para el éxito de una transformación organizacional.
Una experiencia adquirida muestra que la combinación adecuada de los 10 elementos que se explicaran y ampliaran a continuación, si se formulan adecuadamente en una situación organizacional, cambiarían un paradigma aceptado casi
universalmente que solo el 30% de los proyectos son exitosos. (Carvajal, 2016)
Aun cuando los 10 elementos son esenciales para procesos de transformación
exitosos, en cada proceso hay que aplicar dosis distintas, pero estos deben
ser utilizados a lo largo de todo el proceso de transformación, hasta lograr
los indicadores de éxito definidos para el proyecto. Las experiencias vividas
en cambios anteriores y el momento que esté experimentando el proceso de
transformación actual en una determinada organización establecerán la dosis
apropiada. Dentro de estos elementos hay unos que son principales, que tienen
una dimensión estratégica y fundamental. Hay otros que ayudan a consolidar
su efecto. (Carvajal, 2016)
Los elementos principales de un proceso de transformación son:
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Equipo de Gestión de Cambio

Metodología

Liderazgo
Comprometido
(Alta Dirección)

Presupuesto
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Visión del Cambio
Equipo de
proyecto e
incentivos

Visión

organizacional

Gobernabilidad

Cultura de
Cambio
(Entendimiento)

Desempeño
Seguimiento

Visión del cambio
–– Gobernabilidad
–– Liderazgo comprometido
–– Cultura de cambio (Entendimiento).
Dentro de los elementos básicos están:
–– Metodología
–– Seguimiento
–– Equipo del proyecto e incentivos
–– Equipo de gestión de cambio
–– Presupuesto
–– Desempeño alineado con el desarrollo del proyecto.
La presente investigación se enfocará en estudiar las variables incluidas en el
modelo de los 10 elementos para el éxito organizacional, y como estos influyen
en la actividad diaria de las organizaciones a pequeña o gran escala en la ciudad de Cali, ya que, debido a las diferentes transformaciones que ha sufrido el
ambiente organizacional muchas empresas no tiene la capacidad de adaptación,
generando mal funcionamiento y la posibilidad de un cierre de esta misma. El
ambiente que rodea a una organización se ha visto modificado tanto interna
como externamente. Así, el presente trabajo permitiría mostrar los cambios
que una organización debe de adaptar para sobrevivir al constante cambio de
su entorno, teniendo en cuenta los 10 elementos los cuales podrán ayudar a
identificar en que parte de la organización se presentan fallas. Generando un
enriquecimiento en los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación que la empresa debe de adaptar además de ofrecer una herramienta para
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identificar en donde está la posible falla de la organización (Inglada-Galiana,
Sastre-Centeno & Bilbao, 2015).
De acuerdo con la información anterior aportada por Carvajal, el problema que
busca responder esta investigación es: ¿cuáles son los elementos del éxito en la
transformación organizacional en las empresas del mercado actual?

Objetivos
Objetivo general
Realizar una revisión exhaustiva respecto a la aplicación de los 10 elementos propuestos por Carvajal, que influyen en el éxito de la transformación
organizacional en grandes empresa de la ciudad de Cali.

Objetivos específicos
–– Identificar los diferentes factores claves de éxito en las organizaciones que
se han aplicado en los últimos años.
–– Contrastar los factores claves de éxito de la transformación organizacional
frente a los 10 elemento propuestos por Carvajal
–– Verificar la aplicación de los elementos en la gestión organizacional de
grandes empresas de la ciudad de Cali

Referente teórico:
Transformación Organizacional: Aproximación Conceptual.
Alrededor de 1990 se formó un movimiento denominado “Transformación
Organizacional” (TO) que buscaba dotar a los gerentes con las herramientas
necesarias para sortear los retos de la época y 10 Revista internacional de la
investigación y del uso del método del caso (2008) XX, y superar de esta forma
las propuestas del “Desarrollo Organizacional” (DO) que venían desde 1960
y que se quedaban cortas frente al nuevo entorno complejo. Kilmann, et. al.
(1988), considerados pioneros de este nuevo movimiento (TO) definen la
transformación como “un proceso por medio del cual las organizaciones examinan lo que eran, lo que son, lo que necesitarán ser y cómo hacer los cambios
necesarios”; para ellos la transformación se caracteriza por ser un proceso no
lineal que requiere un gran esfuerzo de la organización como un todo y no una
simple aproximación de una de sus partes.
Child y Smith (1987) afirman que la transformación organizacional implica tanto
un marco conceptual o cognitivo como un cambio estructural material; es decir,
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que para que haya lugar a una transformación debe existir una intencionalidad
bien fundamentada para crear un nuevo estado y además que ese estado deseado
se convierta en realidad. Newman (2000), por su parte, da cuenta entiende por
transformación organizacional el “…cambio intraorganizacional que deja a la
organización con mayor disposición para competir efectivamente en su entorno”.
De acuerdo a lo anteriormente planteado por los autores, vale rescatar el aporte
de Font, Gudiño y Sanchez (1999), quienes advierten que dado el carácter
imprevisible en factores que obligan a las organizaciones a cambiar, estas deben aumentar su velocidad en el tiempo y la forma de reaccionar. Para Garcia
de León (1988), las transformaciones de orden internacional, especialmente
los desequilibrios económicos, la industrialización, el auge del comercio y los
servicios, las nuevas tecnologías, alianzas y bloques comerciales y las exigencias
ambientales, caracterizan y afectan el nuevo panorama organizacional. Estas
aseveraciones confirman la necesidad de estudiar aquellos elementos y/o factores
que posibilitan dicha reacción.
A continuación se presenta una breve e introductoria conceptualización de
cada uno de los elementos propuestos por Carvajal

1. Gobernabilidad
Desde los años ochenta y noventa, se ha ido extendiendo la idea de governance o gobernanza, una aproximación nueva al gobierno y a la gestión de los
asuntos públicos. Ante el modelo jerárquico tradicional, este nuevo enfoque
hace hincapié en una manera de gobernar más horizontal y cooperativa, en
la que actores estatales y no estatales participan en redes mixtas públicasprivadas (Mayntz, 2005).

2. liderazgo comprometido
Estudios demuestran una alta correlación con los líderes de la organización
como impulsores de este compromiso. En la industria de los Recursos Humanos se habla de tres características que tienen las empresas con trabajadores
comprometidos.

3. Visión de cambio
Los altos niveles de competencia, la internacionalización económica y la
aparición de nuevas tecnologías son solo tres de los muchos factores que
han presionado el cambio en las organizaciones y los procesos de renovación, que se basan en la innovación permanente, son ahora una constante
empresarial.
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Pascale (1991) recomienda hacer énfasis en plantear preguntas más que en
buscar respuestas, en orden de obtener procesos de renovación continuos y
exitosos, Pascale sugiere que las compañías deben convertirse en “motores de
indagación” si quieren obtener provecho de los cambios y de los conflictos
que vienen con ellos.

4. Cultura de cambio:
Ahora bien, es importante destacar el hecho de que la cultura se va desarrollando a partir del sistema de valores y el sistema de creencias de sus
líderes. Como menciona David, 74: “La cultura de la organización refleja
la visión o misión de los fundadores de esta. Los fundadores establecen la
cultura temprana al proyectar una imagen de lo que debe ser la organización.
“La mayor ventaja competitiva en el futuro será de aquellas empresas que
pueden aprender más rápidamente.” (Barba, 54)

5. Metodología
Llegó la hora de descartarlos totalmente y adoptar nuevos principios. La
alternativa es que las corporaciones cierren sus puertas y se retiren de los
negocios. La elección es así de sencilla y dura”. Hammer & Champy (1994).

6. Desempeño
Werther y Davis (1995) señalan que la evaluación de desempeño “constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado.
Constituye una función esencial que de una u otra manera suele efectuarse
en toda organización moderna” (p. 231).

7. incentivos
Los incentivos son premios al resultado obtenido se pueden examinar sus
problemas desde ambos puntos de vista como premio en unidades monetarias: es decir, como parte de un salario (Caso, 2003).

8.Equipos de gestión de cambio
Los equipos que van a impulsar y gestionar el cambio deben ser constituidos
desde el primer momento, una vez que se ha detectado la necesidad del
cambio. En las grandes organizaciones para la gestión del cambio se suelen
constituir: equipos de mejora, equipos de integración y comité de seguimiento. Además de estos equipos es imprescindible nombrar un “gestor del
cambio” el cual tiene como máxima responsabilidad el éxito del cambio.
(UPCT, 2013)
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9. Presupuestos
Según Rondón (2001) el presupuesto “es una representación en términos
contabilísticos de las actividades a realizar en una organización, para alcanzar determinadas metas, y que sirve como instrumento de planificación, de
coordinación y control de funciones.”

10. Seguimiento
Se entiende como la observación, registro y sistematización de los resultados
del monitoreo en términos de los recursos utilizados, las metas intermedias
cumplidas, así como los tiempos y presupuestos previstos, las tácticas y la
estrategia, para determinar cómo está avanzando el proyecto en su conjunto
y qué ajustes se deben realizar (Quintero, 1995).
Para complementar la investigación de los 10 elementos de Alonso Carvajal,
a continuación, se plantearán otras teorías de diferentes autores con relación
al tema:

1. Acercamiento a la estrategia
En el libro Pasión por la excelencia de Peters (1987), se explican una serie
de prácticas internas que eran comunes en empresas de éxito en aquel
momento. Pasado un tiempo, varias de aquellas empresas habían quebrado.
El autor no tuvo más remedio que tratar de explicar aquello en un nuevo
libro, Prosperando en el caos, esta vez intentando definir las causas del éxito a
partir del comportamiento del entorno, que para el autor era poco predecible
y caótico.
Estudiar un sector es descubrir sus características genéricas más allá de la
posición que pueda tener la organización que analizamos dentro de este; por
lo tanto, debemos ser un observador externo al sector, independientemente
de si ya estamos actuando en ese sector o aún no hemos entrado, o de si el
análisis lo realizará un competidor o una consultora externa.

2. Proceso de dirección estratégica
Una vez definido el sector con la mayor claridad posible, debe analizarse:
generalmente, se acepta su división en macroentorno y microentorno. La
separación se debe, sobre todo, a la cercanía y a la influencia sobre la empresa, así como a las posibilidades de esta para influir en el sector.
Si se analiza el proceso que se sigue para llevar a cabo la estrategia desde
su perspectiva, sus etapas son las que se muestran a continuación:
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Figura 2
El proceso estratégico en su perspectiva de análisis genérico y específico
Visión,misión
Sector
Análisis
genérico

Macroeconómico:
PEST

Factores
relevantes
del entorno

Macroeconómico:
5FP
Análisis interno:
Cadena de

Análisis
específico

Factores
críticos de
éxito

recursos y capacidades
DAFO
Estrategias
Implementación

Fuente: Ampliado a partir de Mata (2004)

Ya se ha mencionado el macro y el microentorno. Según Mata (2004), de este
análisis se obtienen los factores relevantes del entorno (FRE).Y del análisis
interno genérico se obtienen los factores críticos de éxito (FCE).De acuerdo
con el profesor Mata, estos FRE y FCE son los mismos, independientemente de
la empresa que realice el análisis; de ahí que se considere un análisis genérico.
Posteriormente, se lleva a cabo un análisis específico para comprobar en qué
medida los FRE y los FCE se cumplen en la unidad estratégica de negocio de
la empresa analizada. Para ello se hace un análisis de recursos y capacidades
(RRCC) en el que se identifican los aspectos diferenciales de la empresa que
le dan sus ventajas competitivas. Las amenazas y oportunidades se obtienen de
comparar los FRE con los RRCC de la empresa, y las fortalezas y debilidades
de comparar los FCE con los RRCC. Una vez confeccionado el DAFO, es el
momento de elaborar las estrategias de la empresa.
A continuación, se desarrollarán brevemente cada una de las herramientas del
proceso estratégico anteriormente mencionadas.

3. Análisis del entorno
El análisis del macroentorno o entorno lejano utiliza la herramienta PEST,
que corresponde a los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos.
En el análisis del microentorno se utiliza, entre otras, la herramienta de las
cinco fuerzas de Porter (2008), en la cual la competencia en un sector está
determinada por el grado de rivalidad entre los competidores existentes, la
fuerza negociadora de los clientes, el poder negociador de los proveedores,
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la posible entrada de nuevos competidores y la amenaza de productos sustitutivos.

4. Análisis interno. La cadena de valor
En el análisis interno se pretende conocer, de manera genérica, el conjunto
de actividades que hay que realizar para poder satisfacer las necesidades de
los clientes con los productos y servicios comprometidos. Para ello se pueden
utilizar diferentes metodologías: una de las más utilizadas es la herramienta
cadena de valor (Porter, 2011).
De la cadena de valor genérica del sector se deben extraer los factores críticos
de éxito, es decir, los factores que deben cumplir todas aquellas empresas
que pretenden competir con éxito en el sector o las que pretendan entrar:
estos FCE, junto con los FRE, constituyen las barreras de entrada al sector
de actividad.

Método
El desarrollo de esta investigación se realizará en dos etapas. La primera, objeto
de esta ponencia y primer avance, consiste en revisar la literatura en torno a
los factores y elementos que diversos expertos y teóricos han considerado como
determinantes en el éxito de la transformación organizacional. Complementariamente, se definirán cada uno de los elementos propuestos y se tomará como
referente contribuciones de propuestas analizadas por otros autores.
–– Definir los conceptos claves.
–– Buscar estudios relevantes alusivos que permitan recolectar nuevos aportes
acerca de los temas de interés que son el éxito organizacional y la gerencia
de proyectos.
Posteriormente, en otro avance, se propondrá un modelo elementos para el
éxito de la transformación organizacional, como resultado de la revisión y
contrastación bibliográfica.
Finalmente, se realizará la indagación primaria por medio de entrevistas y
encuestas ala unidades empresariales elegidas para el este fin, con lo cual se
determinará la idoneidad y pertinencia del modelo propuesto
Enfoque: Se pretende utilizar un enfoque mixto ya que desde la parte cualitativa se pretende hacer entrevistas, tomar referentes de otros autores y realizar
observaciones en las empresas, para observar la aplicación de los elementos.
Por otra parte, desde lo cuantitativo se van a realizar encuestas para identificar
los elementos que más inciden en el éxito organizacional.
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Población y muestra: Las grandes empresas exitosas de la ciudad de Cali. Como
mínimo se tomarán entre 5 y 10 grandes empresas de la ciudad de Cali

Resultados
Los resultados a partir de la investigación realizada nos dejan 10 elementos
definidos, los cuales puedes ser de una importancia significativa a la hora de
una aplicación práctica, ya que en esta se evalúan 10 diferentes elementos que
involucran componentes que se pueden presentar en organizaciones, estos
pueden ser internos o externos. Gracias a este modelo propuesto, fruto de la
experiencia de su autor, se logra contar con una herramienta vital de identificación de las posibles fallas a nivel estructural de una organización.
Esta herramienta logra ser muy útil en la resolución de conflictos, puesto que
se involucran premisas las cuales se evidencian en el día a día, logrando que
un líder logre adquirir capacidades en medio de la complejidad de la dinámica
empresarial, gracias a un conocimiento teórico-práctico el cual puede ser aportado por el modelo aportado en esta investigación.

Conclusiones
Por ahora en el primer avance de la investigación, se ha evidenciado preliminarmente que el tema de la transformación organizacional ha sido estudiado
desde diversos enfoques, sectores, lo que demuestra su importancia y notoriedad.
También se puede deducir, con un alcance parcial, en este entrega, que gracias
a la implementación de los 10 elementos que se tratan en la investigación, se
logra determinar que las empresas que tengan claro su entorno y su factor interno
son más propensas a superar cualquier imprevisto, ya que con estas variables
pueden identificar en qué punto la organización está fallando y trata de idear
estrategias las cuales puedan contrarrestar y superar dichas complicaciones.
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Análisis de la percepción
del consumidor sobre la imagen
individual de la tienda
y su incidencia en la intención de
compra en las grandes superficies
de la ciudad Santiago de Cali
Valentina Aray-Llanos51 & Juan David Salinas52
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Esta ponencia corresponde a un avance del proyecto de la fase de docencia del
Doctorado del profesor Álvaro Velasco, denominado “Factores determinantes en
la decisión de compra de marcas del distribuidor”, en el cual podemos encontrar
muchas variables que afectan a los clientes y consumidores. En este caso, para
la presente investigación en curso se enfoca en el estudio de la variable Imagen
individual de la tienda percibida por el cliente y como, mediante el análisis de
estudios cuantitativos, esta tiene una incidencia sobre la intención de compra
del mismo, como otra variable de estudio, en las grandes superficies de la ciudad
de Santiago de Cali.
Claudia M. Bahamon (2013) define a las grandes superficies como “formas
de autoservicio que venden gran variedad de productos de consumo masivo,
entre ellos, alimentos, artículos para el hogar, ropa, electrodomésticos, entre
otros.” A su vez la autora dice que “en un futuro pueden convertirse en Centros
51. Estudiante de cuarto semestre. Semillero MARKETEAM. Email: valentinaaray1998@
gmail.com
52. Estudiante de quinto semestre. Semillero MARKETEAM. Email: juan96david11@hotmail.com
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Comerciales, con ellos como principales y con una oferta complementaria con
los almacenes de comida, reparaciones, etc. que están a su alrededor y con el
objetivo final de satisfacer las necesidades del cliente.”
El interés por realizar este estudio de la incidencia en las grandes superficies,
debido a que en el modelo de consumo actual, las grandes superficies están
adquiriendo un papel cada vez más dominante. Los consumidores acuden a
ella por integran una gran cantidad de servicios comerciales y de ocio en una
misma área (Bahamon, 2013). Estos almacenes, que se caracterizan por ser
superficies de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, manejar flexibilidad
en sus horarios de atención y brindar servicios adicionales al cliente (bancos,
cajeros, zapaterías, clínicas de costura, etc.) presentaron un crecimiento del
9.4% de las ventas para el año 2012, reflejando así un crecimiento económico
sostenido (Dinero, 2012). Las estadísticas también revelaron que en Colombia
los establecimientos de compra presentan una frecuencia de ventas de: tiendas de
barrio (46%), grandes superficies (22%), puestos de mercado (10%), tiendas especializadas (9%), panaderías (5%), droguerías y plazas (3%) (Bahamon, 2013).
Las grandes superficies tienen como mercado objetivo a clientes de principalmente ingresos medios y altos, esto responde muy bien a las participaciones en
las frecuencias de ventas, pues la mayoría de personas en Colombia pertenecen
a los estratos bajos (Dane, 2005). En la actualidad es el cliente el que tiene
el poder de la decisión de compra, si bien el Mercadeo lo que busca es influir
sobre la intención de compra, para generar, con base en Actitudes, Preferencias,
Motivaciones y Percepciones de renta (Notani, 1987) un estímulo positivo
que se tiene con base en la percepción de la imagen individual de la tienda. Es
por eso que el modelo de relación que le da explicación a la investigación está
plasmado en el Esquema 1.
Esquema 1
Modelo de relación de incidencia de la imagen individual de la tienda
y la intención de compra
Imagen
individual
de la
tienda

Intención
de compra

Fuente: elaboración propia.
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Con base en el modelo de relación de incidencia planteado, se abre paso a la
revisión literaria, con el fin de identificar las variables que permitan completar el
modelo, esto realizado en la fase 1 de la investigación. Las variables observables
que completaran el modelo permitirán, además de completar el modelo, poder,
mediante la aplicación del Software EQS poder identificar la carga factorial de
la incidencia planteada de la pregunta problema, sino también identificar cuál
de las variables tiene mayor significancia dentro de la percepción de los clientes.
La obtención de la información se obtendrá de primera mano mediante la realización y análisis de información obtenida a través de una encuesta estructurada
a los clientes de las grandes superficies de la ciudad de Santiago de Cali, en este
caso hablaremos de La 14, Éxito y Jumbo como grandes superficies objeto de
estudio, en donde se realizara la encuesta como método de recolección de datos.

Planteamiento del problema
En la actualidad una de las competencias fundamentales de las cadenas de
grandes superficies son identificar las preferencias de sus clientes - objetivo y el
conocer como ellos ven o perciben a la empresa (en este caso, al establecimiento); y como esta percepción puede tener una significancia (positiva o negativa)
sobre su intención de compra. Como lo dice Martineau (1958:47), autor en
el cual nos basamos en la definición de imagen de la tienda, la imagen es “la
manera en que la tienda es definida en el espíritu del consumidor, en parte por
sus cualidades funcionales y en parte por un “aura” de atributos psicológicos”.
El conocer las percepciones que tienen los consumidores es fundamental para
entender las necesidades y gustos de ellos, esto con el fin de poder generar
relaciones redituables (utilidades), de lealtad con ellos; y lograr influir sobre la
intención de compra, ya que bajo este concepto se refleja el comportamiento
que es previsible que adopte el consumidor en sus futuras decisiones de compra
más inmediatas (Espejel Blanco, 2008).
Si bien, en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento de las ventas en
las grandes superficies, también en este se evidencian signos de moderación en
el gasto de los hogares en el consumo minorista (Dinero, 2012). Para el año
2015, el consumo interno de los hogares fue el gran motor de crecimiento del
país aumentando 2.9% (Dinero, 2015), las estadísticas reflejan que de los 2,4
puntos en los que contribuyeron los hogares (79.2% a la variación total de la
economía), los hogares aportaron 2,1 puntos; el articulo también menciona
que, además de ser el sector que empujo el crecimiento, este continua desacelerándose (4.4% al año anterior).
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Es por este fenómeno o tendencia que tiene el consumo minorista de los hogares
en Colombia, que tiene importancia el desarrollo de esta investigación, puesto
que permitirá conocer cómo, desde la imagen individual de la tienda el conocer
y entender las percepciones y preferencias de los clientes de los almacenes de
grandes superficies, para poder, desde la dirección de las mismas, llegar a desarrollar estrategias que logren afectar positivamente en la intención de compra
de los clientes objetivos y potenciales.

Pregunta problema
¿Cuál es la incidencia de la percepción de la imagen individual de la tienda
sobre la intención de compra de los clientes?

Objetivos
Objetivo general
Identificar la incidencia de la percepción de la imagen individual de la tienda
sobre la intención de compra de los clientes.

Objetivos específicos
–– Conocer el concepto de imagen individual de la tienda, intención de compra
y sus dimensiones.
–– Elaborar una encuesta que permita obtener información de los clientes.
–– Analizar la información obtenida de los clientes.
–– Realizar un modelo de ecuaciones estructurales para identificar la incidencia
de las variables de estudio y sus dimensiones.

Referente teórico
Dentro del proceso de revisión bibliográfica para la elaboración de esta investigación en curso, se han abordado a diferentes autores que han realizado
investigaciones que permitan construir un marco teórico con definiciones
acertadas, sólidas y que permitan dar una claridad a las explicaciones de las
variables objeto de estudio, y que nos suministren la información necesaria para
realizar el modelo que permitirá, mediante el estudio de ecuaciones estructurales, darle respuesta a la pregunta problema. Las teorías que se consideraran
para dicho propósito son:
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Tabla 1.
Descripción de las variables de estudio
Variable

Componentes/Definicion
“la manera en que la tienda es definida en el espíritu del consumidor, en parte por sus cualidades
funcionales y en parte por un “aura” de atributos
psicológicos”

Precio
Imagen
Calidad de las mercancías
individual
de la tienda. Surtido
Ambiente
Ubicación
Instalaciones de aparcamiento
Simpatía del personal

Intención
de compra

Grandes
superficies

Aportes conceptuales de:
Martineau (1958)

Bearden (1977)

“la intención de compra es una proyección futura
del comportamiento del consumidor que va a
contribuir significativamente a configurar sus
actitudes”

Espejel Blanco (2008)

Actitudes
Preferencias
Motivaciones
Percepciones de renta

Notani (1987)

“El concepto de las Grandes Superficies se
asemeja a un “comercio moderno diversificado”
y se caracteriza por ser un fragmento de empresas
modernas con estructuras de comercio minorista
bajo el formato de comercio de grandes cadenas
de almacenes.”

Bahamon (2013)

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se definirá los factores que son determinantes para la imagen
individual de la tienda:
–– Precio: El precio es el valor que se le aplica a un bien o servicio por la utilidad percibida por el usuario y el esfuerzo que tiene que hacer, en términos
de dinero, para adquirirlo (Perez, 2006), Escoger el precio de un producto
es muy complicado porque hay que tener en cuenta muchos factores como
la demanda de un producto, el costo involucrado, la capacidad de pago del
consumidor, los precios cobrados por competidores para productos similares,
restricciones gubernamentales, etc. De hecho, de ese monto depende la
rentabilidad de la empresa (Singh, 2016), ya que produce un efecto psicológico sobre los compradores que afecta a su acción de compra (Bolivar,
2009). Shulz (2001, p.85) argumenta que “los consumidores no compran
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al menor costo. Ellos compran el valor más alto; en este caso el valor se
percibe como un precio justo o como un buen rendimiento en la inversión”
–– Calidad: El concepto de calidad se entiende como “el conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes, y
en consecuencia, hace satisfactorio al producto” (Juran, 1990). Así mismo,
Claver, Llopis y Tarí (1999) expresan que “La calidad significa satisfacer los
deseos del cliente, es decir, elaborar bienes-servicios según especificaciones
que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes”. A pesar de que
todas las definiciones de calidad son útiles y dinámicas, hay que destacar el
importante papel que en la actualidad desempeña el juicio del consumidor
(Fuentes, 2002), pues esta genera la preferencia de la venta, que es una
auténtica conexión con el éxito, donde, la preferencia consiste en aportar
valor agregado para ser considerado el preferido (Lodos, 2001).
–– Ubicación: La ubicación de una empresa es el proceso de elegir un lugar
geográfico entre varios, para realizar las operaciones de una empresa. Los
gerentes de organizaciones de servicios o de empresas manufactureras tienen
que sopesar muchos factores cuando evalúan la conveniencia de un sitio
en particular (Paz y Fuentes 2008).
Determinados atributos del territorio permiten a las empresas en él localizadas, gozar de ventajas competitivas, que están relacionadas con las
características de los factores de producción, las condiciones del sistema
organizativo y su dinámica de aprendizaje, el estímulo de la demanda local
y la proclividad del entorno institucional al desarrollo emprendedor (Porter,
1990).
–– Surtido: El surtido es la variedad de artículos propuestos a la venta. De su
valor, rotación composición depende la rentabilidad de la tienda. El surtido
hace la imagen del establecimiento, contribuye a forjar su personalidad y
a asegurar en gran parte su éxito (Abad, 2006), refleja el posicionamiento
estratégico del minorista (McGoldrick, 2002) , atrayendo al individuo al
establecimiento e, incluso, ayudando a diferenciar los diferentes formatos
de distribución (Peng, 2008).
–– Ambiente: Reconociendo el alto grado de diversidad que existe entre los
individuos, los investigadores del consumidor tratan de identificar las necesidades de cada uno de ellos. Necesidades que han sido conformadas por
el ambiente y la cultura, por la educación y la experiencia. Sin embargo,
una de las semejanzas más importantes en todos nosotros, a pesar de las
diferencias manifestadas, es que todos somos consumidores (Schiffman y
Kanuk, 2001). La importancia de la tienda y de su ambiente es relevante
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ya que los clientes, durante el acto de compra, toman diferentes tipos de
decisiones mientras que inspeccionan los productos ofrecidos por la misma.
Por este motivo, las instalaciones del punto de venta deben crear una sensación motivadora, con exteriores atractivos, interiores impactantes, una
presentación agradable de las mercancías y una tienda cómoda y segura (
Lewison , 1999). Según Kotler (1973-1974), el mecanismo por el que el
ambiente afecta al comportamiento de compra se basa en una cadena causal que conecta el ambiente con la probabilidad de compra explicando la
influencia del primero sobre el comportamiento de compra, de la siguiente
manera: • El objeto de la compra se anida en un espacio caracterizado por
ciertas cualidades sensoriales que pueden ser intrínsecas al espacio o pueden
diseñarse en el espacio por el vendedor. • Cada comprador percibe sólo
ciertas cualidades de este espacio. Su percepción está sujeta a la atención
selectiva, distorsión y retención. • Las cualidades percibidas de la atmósfera
pueden afectar a la información de la persona y al estado afectivo. • La
modificación de la información del estado afectivo del comprador puede
aumentar su probabilidad de compra. Por tanto, el ambiente juega un papel
de factor circunstancial muy específico que ayuda a convertir las intenciones
conductuales en una conducta de compra real.
–– Aparcamientos: Para Arellano (2006) “las empresas que tendrán más éxito
en los mercados serán aquellas que satisfagan las necesidades de sus consumidores de una manera más adecuada que sus competidores”. De acuerdo
a Kotler y Armstrong (2003) en la medida que una organización se pueda
posicionar como una que proporciona más valor en los mercados meta, sea
ofreciendo precios inferiores a los de la competencia o proporcionando una
mayor cantidad de beneficios que justifique la diferencia del precio más alto,
conseguirá una ventaja competitiva. Una compañía puede diferenciarse
de la competencia en cuanto al producto, los servicios, infraestructura, el
personal o la imagen
–– Personal: Entendiendo como servicio del personal el conjunto de prestaciones que el cliente espera recibir además del producto o servicio básico
como consecuencia del precio, imagen y reputación del mismo, es un factor
que agrega valor al cliente (Uribe, 2010, página 78). Para los clientes el
personal es la cara de la empresa, ya sea que los atienda o no. En los hipermercados, el personal que arregla estanterías deberá responder preguntas
con interés. Desde aquí que algunas cadenas los llamen vendedores y otras
los consideren empleados (Garcia, 2007, pg 68). Los usuarios son quienes
pueden y deben evaluar la calidad del servicio a través de sus experiencias,
por lo cual en primer lugar se define la experiencia como la percepción que
cada cliente se forma sobre el servicio que recibe, pues dependiendo de su
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vivencia única o de una situación repetida, podrá determinar si recibió lo
que esperaba. (Guerrero, 2012).

Método
Con la intención de conseguir la información necesaria para llevar a cabo el
contraste de la hipótesis formulada se desarrolla la siguiente serie de actos o
actividades. En primer lugar, se realiza una revisión literaria de autores que han
trabajado con base en el tema de: imagen individual de la tienda, intención de
compra, grandes superficies y retail o compras minoristas. Esto con el objetivo
de conocer las escalas utilizadas por ellos, las dimensiones de las variables para
cuantificar los conceptos de la investigación a desarrollar en cuanto a imagen
individual de la tienda y la decisión de compra.
Del mismo modo, y una vez conocidas y elaboradas dichas escalas de medición,
y con la intención de mejorar su grado de adecuación, la información se recogió
por acción propia de los investigadores, a través de una encuesta personal con un
cuestionario estructurado de respuestas cerradas. El procedimiento se realizó en
las afueras de los centros comerciales. Las personas encuestadas debían indicar
su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones utilizando una
escala de Likert de 5 puntos, y otra serie de preguntas que permitan acceder a
la información del cliente encuestado.
En concreto, se recogió información sobre la imagen individual de la tienda,
acerca de conceptos como precio, calidad de las mercancías, surtido, ambiente,
ubicación, instalaciones de aparcamiento y simpatía del personal (Bearden,
1977) y sobre la decisión de compra, acerca de conceptos como actitudes,
preferencias, motivaciones y percepción de renta (Notani, 1987).
Una vez desarrollado el trabajo de campo, se entraran a realizar los respectivos
estudios, con base en un modelo de ecuaciones estructurales, que permita
cuantificar la incidencia de la hipótesis planteada.
Como tal, esta investigación es de orden cuantitativo, pero lo que se entrara
a medir son percepciones cualitativas que tienen los clientes de las grandes
superficies, y como estas inciden (o no) en la decisión de compra.

Resultados
Resultados parciales:
Se obtuvo un modelo de ecuación estructural tentativo, tras la realización de
la fase 1 de esta investigación en curso, en donde se pudieron identificar los
atributos previamente mencionados en el marco teórico, que le dan explicación
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a las variables multidimensionales, las cuales son: imagen individual de la tienda
e intención de compra.
Esquema 2
Modelo tentativo de Ecuaciones estructurales para la medición
de la incidencia de la imagen individual de la tienda sobre la intención
de compra del cliente

Precio
Mercancias
Surtido
Ambiente

Imagen
individual
de la tienda

Intención
de compra

Ubicación
Aparcamiento
Personal

Fuente: elaboración propia

Se dice que es un modelo tentativo, puesto que aún falta realizar una revisión
literaria más exhaustiva, que permita identificar si hay otro tipo de dimensiones
que logren explicar a las variables de estudio. Se espera que el modelo propuesto
pueda variar en cuanto a su conformación dimensional o, se logre validar y
confirmar que las dimensiones propuestas tentativamente sean las más acertadas
para explicar la pregunta problema.

Conclusiones
Conclusiones parciales:
Del desarrollo de esta investigación en proceso se puede concluir que:
–– Tras haberse iniciado la fase 1 de la investigación, se puede observar que,
con base en las investigaciones previamente consultadas, se está desarrollando una temática que para el mercadeo y la administración en general
es de interés.
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–– Se han evidenciado diferentes tipos de estudios, con modelos y dimensiones
que explican la relación entre la intención de compra y la percepción de
la imagen individual de la tienda, pero que se debe identificar cual es el
modelo más adecuado para el entendimiento del cliente colombiano de las
grandes superficies.
En la actualidad el entendimiento de las necesidades, preferencias y percepciones
del cliente se ha convertido en una variable fundamental para las empresas, en
este caso, para las grandes superficies debería de serlo igual. Es por esto que el
desarrollar un modelo que permita medir la relación de la imagen individual de
la tienda y su incidencia en la intención de compra del cliente, se espera entonces que se pueda facilitar la toma de decisiones estratégicas por parte de la alta
dirección de las grandes superficies, con base en este entendimiento del cliente.
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Análisis de los determinantes
de la lealtad del consumidor
a las franquicias de comidas
rápidas (fast food) en la ciudad
de Cali
Valeria Bonilla-Lenis53 & Carolina Aristizabal-López54
Universidad de San Buenaventura

Introducción
Esta ponencia compete a un avance del proyecto investigativo del semillero de
Mercadeo MARKETEAM, titulado factores determinantes del comportamiento
del consumidor en la distribución comercial y que en este caso, se centra en la
importancia que le dan los consumidores al momento de escoger y reconocer
el nombre de una franquicia y consumir sus productos de comida rápida, para
finalmente fidelizarse con ella.
Inicialmente vale destacar que según lo publicado por la Revista Dinero en su
artículo denominado ¿Cómo es el negocio de las franquicias en Colombia? de
fecha 2017, las franquicias se convierten en una de las apuestas más interesantes
para emprender y para quienes desean iniciar un proyecto comercial con menores
riesgos, ya que cuentan con el respaldo de una marca probada y posicionada en
el mercado. La misma Revista del 19 de Enero del 2017 y haciendo alusión a
una investigación realizada por Datexco y LFM SAS en 2015 a 700 hogares en
23 ciudades del país, 78% de la población dijo estar dispuesta a comenzar una
nueva empresa; 80,08% sostiene que pagaría por adquirir el conocimiento y la
experiencia de una mara reconocida para reducir la probabilidad de fracaso, y
53. Estudiante de quinto semestre. Semillero MARKETEAM. Email: valeriabonillalenis@gmail.com
54. Estudiante de quinto semestre. Semillero MARKETEAM. Email: carolina9827@hotmail.com
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75,6% quisiera intentar con una franquicia, pero no sabe cómo adquirirla. En
este aspecto, esta investigación se realizará en dos etapas. La primera por medio
de investigación secundaria, que se refiere a indagar en artículos científicos,
revistas, informes, que permitan tratar el tema desde el punto de vista teórico.
Posteriormente a través fuentes primarias, tal como entrevistas y encuestas a
clientes y personal de los establecimientos que se tomarán como referencia, que
pasarán a ser analizados en la siguiente etapa de investigación.

Planteamiento del problema
Es preciso señalar, que según el estudio global realizado por la revista Nielsen en
el año 2016 sobre las tendencias de comida fuera del hogar, las comidas rápidas
son las que más prefieren los colombianos. Estos restaurantes están reinando
cuando los consumidores del país van a salir de casa a cenar. Los colombianos
ya no reservan la comida fuera para las ocasiones especiales, se trata de una
forma de vida. Agrega esta publicación, que por conveniencia y practicidad, los
encuestados vía online, afirman que se ven en la necesidad de buscar ofertas
variadas que satisfagan sus necesidades alimenticias, en el momento indicado.

En los últimos años se ha evidenciado que en la ciudad de Cali, la tendencia
de comidas rápidas (fast food) ha aumentado notoriamente, tal es el punto de
llegar a existir los camiones de comidas (food trucks) que están en proceso de
formalización. De la misma manera, también se puede observar cómo en diversos
sectores de la ciudad como Granada, La Flora, El Parque del Perro, El Ingenio,
Ciudad Jardín, etc., cada día crece más y más la oferta de negocios de comida
rápida, lo cual está cambiando la conformación del sector y el comportamiento
de compra de los consumidores.
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Específicamente, dentro de las preferencias de consumo de los colombianos
está en primer lugar la hamburguesa, de acuerdo con las investigaciones de
Raddar, quien asegura que el 40% de los ingresos generados por el segmento
de comidas rápidas en Colombia (más de 3 billones de pesos) pertenece a los
restaurantes que venden este producto como su oferta principal. Por otro lado
se encuentran las cadenas que venden pollos, estas ocupan el segundo lugar de
ingresos operacionales en el segmento de comidas rápidas, también se constituye
en la segunda preferencia por los colombianos, según Raddar, segmento que
asegura, se lleva el 26% de la participación de la torta de ingresos de la categoría
de comidas rápidas en Colombia. (LA BARRA, 2014).

Fuente: http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/

Teniendo en cuenta las estadísticas, el 20,33% pertenece a alimentación, restaurantes y bebidas y tiene una participación del 41% en Colombia. Cabe destacar
que Colombia es uno de los países que presenta la mayor participación con los
distintos sectores que se presentan.
De acuerdo a las referencias en el consumo de los colombianos, se debe cuestionar ¿Cuáles son las factores que inciden en la lealtad del consumidor de comida
rápidas en los establecimientos de franquicia de la ciudad Cali.

Objetivos
Objetivo general
Analizar los determinantes de la lealtad del consumidor a las franquicias de
comidas rápidas (fast food) en la ciudad de Cali.

Objetivos específicos
–– Considerar los aportes bibliográficos de revistas especializadas en el consumidor de la tendencia fast food.
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–– Identificar las preferencias que tiene el consumidor al momento de la decisión de compra en una franquicia de comida rápida.
–– Medir la percepción de los consumidores de comida rápida de las franquicias
den la ciudad de Cali frente a su situación de lealtad.

Referente teórico
El origen de la franquicia se encuentra en la Edad Media. “El término franc, en
francés antiguo, significaba el otorgamiento de un privilegio o de una autorización que el soberano concedía a alguno o alguno de sus súbditos, referidos a
derechos de mercado, pesca o forestales” (Chervin De Katz, 1995: 7). Entrado en
materia, La franquicia es un modelo de desarrollo empresarial que ha alcanzado
un elevado grado de madurez en el mundo. Esto se debe a que resulta una forma
atractiva de organización corporativa para las empresas que desean expandirse
rápidamente con una inversión baja de capital, y un control adecuado de sus
procesos de distribución (Erramilli, Agarwal y Dev, 2002). El proceso de adquisición de una franquicia confiere de 2 (dos) agentes; el franquiciador, que es la
empresa propietaria del nombre, la imagen y los conocimientos, el franquiciado,
que es aquel que realiza la inversión y adquiere la utilización de los activos de
la empresa durante un tiempo determinado y en unas condiciones concretas.

Tipos de franquicia
–– Según su naturaleza, la franquicia puede ser industrial, cuando involucra la
producción, o de distribución o de formato, cuando se refiere a la actividad
comercial directamente con el cliente final.
–– De acuerdo con el territorio, la franquicia puede ser Individual, cuando el
franquiciado posee y opera una sola franquicia; regional, cuando se otorga
el derecho a establecer un número designado de franquicias en un territorio
determinado, o máster, cuando se permite ofrecer y vender franquicias a
subfranquiciados, dar sublicencias de marcas registradas del franquiciante,
recaudar honorarios o pagos para el franquiciante, asistir en el entrenamiento, fortalecer estándares del sistema, con frecuencia permite también
el establecimiento de unidades.
–– Otros tipos de franquicias son la corner, que lleva a cabo su actividad dentro
de otro establecimiento de comercio, como los almacenes de cadenas o de
grandes superficies; la asociativa, en la cual el franquiciado tiene participación económica en la sociedad franquiciadora; la financiera, en la cual el
franquiciado no aporta trabajo sino únicamente capital; la plurifranquicia
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(co-branding), cuando un mismo establecimiento es compartido por dos
o más unidades franquiciadas de diferentes enseñas comerciales. Este tipo
de situaciones se justifica cuando los productos no son competencia entre
ellos mismos y cuando se complementan.
Basándose en lo publicado por la Revista Dinero en su artículo denominado
“¿Cómo es el negocio de las franquicias en Colombia?” en el año 2017, el buen
auge de este modelo le ha permitido a Colombia ubicarse, después de Brasil,
México y Argentina, como uno de los países latinoamericanos con mayor número de franquicias. Así mismo, ha sido elegido como destino prioritario por
la Federación Iberoamericana de Franquicias para su expansión en la región
La globalización es un poderoso fenómeno que gracias a este se han logrado
eliminar y/o eliminar las barreras a la comunicación e interacción entre los países
del mundo. Por esta razón, la demanda de mercado exige empresas sostenibles
con estrategias de promoción a la innovación y al emprendimiento que generen
empleos garantizados y encaminados al éxito. De acuerdo a la investigación de
Felipe Mosquera Muñoz de la Universidad EAFIT, el negocio de las franquicias
representa una de las alternativas más rentables y eficaces para la consecución
de objetivos referentes a la cobertura de nuevos mercados, pero también es hoy
en día una excelente forma de hacer negocios, ya sea invirtiendo en alguna o
adoptándola como estrategia de crecimiento de la empresa. Los expertos coinciden al afirmar que la franquicia tiene una mayor probabilidad de éxito que otros
negocios pequeños de propiedad independiente, ya que permite desarrollar una
fórmula de negocio suficientemente probada con anterioridad, a la que se suma
un asesoramiento y formación continua. Por otro lado, la misma revista en su
publicación “¿Cuáles son las ventajas de emprender mediante franquicias?” del
mes Enero del año 2017, el mayor beneficio de comprar una franquicia radica
en que el producto o servicio ya está diseñado, estandarizado y posicionado, lo
que permite que las ventas se verifiquen desde el primer día y la inversión se
recupere con mayor rapidez.
En cuanto a la lealtad del consumidor a las marcas, en este caso a la mara de la
franquicia, esta es una variable multidimensional, es decir que es explicada por
otras variables. Al respecto Aaker (1991:39) define la lealtad a la marca como
la adhesión que tiene un cliente hacia la marca; mientras que Lambin (2004)
asocia la lealtad con niveles superiores de satisfacción del cliente.
En la literatura de marketing, sobresalen dos enfoques en cuanto a la lealtad del
consumidor: como una actitud y como un comportamiento efectivo (Jacoby y
Kyner, 1973; Sheth y Parvatiyar, 1995; Dick y Basu, 1994; Andreassen y Lindestad, 1998; Richards, 1998; Oliver, 1999; Rodríguez, et. al. 2002).
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Ya en cuanto a las clases de lealtad de marca, se toman como referencia principal
a Dick y Basu (1994), quienes explican que existen cuatro niveles de lealtad
según actitud hacia la marca y la repetición de compras de la misma. Estos niveles
de lealtad son: lealtad verdadera (alto compromiso y probabilidad de compra);
lealtad latente (alto compromiso y baja probabilidad de compra); lealtad fingida
(bajo compromiso y alta probabilidad de compra); y lealtad inexistente (bajo
compromiso y baja probabilidad de compra).

Método
Parcialmente esta investigación se está desarrollando en dos fases:
La primera mediante la revisión bibliográfica de los temas de FRANQUICIAS
y FAST FOOD
–– Identificación del problema investigativo.
–– Formulación de los objetivos de investigación.
–– Revisar en fuentes secundarias datos, cifras, informes respecto a la problemática planteada.
–– Posteriormente propuesta e implementación de herramientas de medición
(encuestas y entrevistas).
–– A continuación se analizarán estadísticamente los resultados y hallazgos.
Finalmente se concluirá y recomendarán futuras líneas de investigación.
Esta investigación consiste en profundizar el tema abordado, de manera en que
se pueda enriquecer el conocimiento de los miembros del semillero de investigación MARKETEAM.

Resultados
De acuerdo a las indagaciones realizadas en las fuentes de información, se
ha identificado que las categorías que priman en la decisión de compra del
consumidor son las hamburguesas y el pollo, por consiguiente, al comparar las
franquicias extranjeras con las franquicias colombianas más posicionadas se
reconoce a MCDONALD’S y EL CORRAL en cuanto a la categoría de hamburguesas. Asimismo, a KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) y a FRISBY con
lo que respecta a la categoría de pollo. Estas marcas se encuentran posicionadas
en el mercado, MCDONALD’S lleva 20 años en Colombia, su segmento de
mercado son las familias y jóvenes a los cuales les brindan una experiencia en
sus restaurantes.
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Conclusiones
Cabe concluir que hoy en día los consumidores tienen unas preferencias por
marcas reconocidas, en este caso las más relevantes son las categorías de hamburguesas donde se encuentra McDonald’s y el Corral, y por otro lado la categoría
de pollo donde se encuentra Frisby y Kentucky Fried Chicken, más conocida
como KFC, que son próximas a investigar. Estas marcas han logrado posicionarse
según estudios mencionados anteriormente. Es importante tener en cuenta que
se ha generado una gran competencia de franquicias extranjeras y colombianas,
se pudo identificar las preferencias que tiene el consumidor al momento de la
decisión de compra en una franquicia de comida rápida, principalmente por
su posición que tiene en el mercado y su precio influye bastante. No obstante,
alguna de las franquicias que se mencionaron anteriormente manejan unos
precio factibles para que los consumidores puedan obtener dicho producto, cada
franquicia tiene su fuerte, el caso de McDonald’s le brinda una experiencia en
sus restaurantes a familias y jóvenes, teniendo unos precios asequibles y un lugar
tranquilo. El corral tiene un segmento de mercado que va desde los jóvenes
hasta los adultos, este establecimiento maneja unos precios más elevados que
McDonald’s, sin embargo las personas siguen prefiriendo el corral por encima
de cualquier otra franquicia.
Frisby es una de las marcas más reconocidas en el mercado de comidas rápidas
y se ha posicionado como una de las cinco marcas de mayor venta en todo el
país. Por otro lado, KFC también es una de las marcas más reconocidas y ha
logrado posicionarse por su innovación en cuanto a las recetas que manejan
en sus productos, esta franquicia poco a poco se ha ido expandiendo en todo
Colombia logrando una aceptación por parte de los consumidores.
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Análisis de los influencers
en el comportamiento
del consumidor de la ciudad
de Cali
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Introducción
En la actualidad con los revolucionarios avances tecnológicos, el uso de las redes
sociales son una parte importante en la vida de las personas. Los individuos
pasan parte de las horas de un día comunicándose, comprando, compartiendo
sus experiencias, leyendo noticias, informándose, etc. En esta situación las
empresas o negocios pueden sacarle provecho al constante uso del internet y
crear estrategias e ideas de negocios para ser más competitivas en este nuevo
campo, exponer su marca, mostrar productos y servicios, interactuar con clientes,
leer opiniones, etc. Aquí entran los influencers que son personas capaces de
liderar opiniones de un segmento o un área que dominen. Tener dentro de las
estrategias de marketing a los influencers produce muchos beneficios puesto
que aportan credibilidad, ayudan a que la empresa conecte directamente con
los clientes, generan contenido para promocionar la marca, las personas los
toman como ejemplo, entre otros.
Esta investigación se centra en la importancia de los influencers en la toma
de decisiones de consumo en la ciudad de Cali, y avanzará a medida en que se
determinen algunas categorías de productos y/o servicios que valdría la pena
indagar y analizar, porque, dicho sea de paso, hoy en día los formadores de opi55. Estudiante de cuarto semestre. Semillero MARKETEAM. Email: Leon0528@hotmail.com
56. Estudiante de cuarto semestre. Semillero MARKETEAM. Email: Mosquera99monto@
hotmail.com
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nión hacen parte de la cotidianeidad, solo basta revisar la cantidad de youtbers
o instagramers que existen en la actualidad, para ser más exactos, de acuerdo al
Tiempo.com de Febrero de 2015, solo en 2006 Google reportaba que más de un
millón de creadores de diferentes países del mundo aprovechan la plataforma
Youtube para ganar dinero a través de sus publicaciones; con el desarrollo de
la investigación se irá actualizando esta información.
Esta investigación, que pretende dar luces respecto a esta fuerte, marcada y
evolutiva y tendencia, se desarrollará inicialmente a través de la revisión teórica
del marketing de Influencia, para luego abordar la presencia de este fenómeno
de marketing en el contexto mundial y local, definiendo algunos factores relevantes que conforman el comportamiento del consumidor y luego realizar una
medición cuantitativa de su impacto en el consumo.

Planteamiento del problema
Hoy en día el auge del internet está causando grandes transformaciones no
solo en la forma de comunicarnos y relacionarnos, también en la gestión del
mercadeo. Se trata de la aparición de un nuevo mercado, un mercado espacial,
un mercado digital (Kotler, 2000), también denominado mercado electrónico
desde hace varios años atrás (Rayport y Sviokla, 1995). Pero no solo el marketing se ha visto afectado por el acelerado desarrollo de Internet y las TICs,
las empresas en su conjunto se han tenido que adecuar a ellas, no cabe duda
alguna que han jugado un papel muy importante y se reconocen como herramientas fundamentales para esta disciplina (Coca, 2008). Y es precisamente en
ese mercado que señalan los autores en donde las redes sociales han adquirido
un valor preponderante, hasta tal punto que están convirtiendo en una fuente
masiva de información para las empresas y marcas que hacen de su uso una
actividad común, normal y cotidiana entre los sus usuarios. En este sentido y
para asociar los conceptos, existen los profesionales dela influencia, tal como
lo expresa Cialdini (2001), por ejemplo los vendedores, utilizan más de una
táctica, ya que el uso para aumentar la eficacia de la influencia.
Los medios de comunicación nos ofrecen constantemente informaciones relativas a la admiración que numerosos personajes despiertan en públicos de todo
el mundo. Deportistas, cantantes y otros famosos se convierten en fenómenos
sociológicos, cuyo valor reside en su capacidad de venta (Delgado, 2006).
Burnkrant y Cousineau (1975), por su lado afirman que uno de los determinantes más penetrantes del comportamiento del individuo es la influencia de
aquellos que le rodean, del grupo de referencia. Las referencias en publicidad
son normalmente grupos aspiracionales del consumidor, personajes famosos,
incluso sin experiencia o conocimientos en torno al producto en la línea de la
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influencia informativa antes expuesta, pero que representan una idealización
que al público le gustaría vivir.
A partir de los anteriores aportes teóricos, es necesario resaltar que, cada vez
más la fuerza de los influencers está aumentando debido a que sus opiniones en
las redes sociales contribuye a las acciones de las personas puesto que confían
en la experiencia. Las redes sociales es la manera que usan las personas para
relacionarse entre sí, para expresarse, porque el ser humano por naturaleza
necesita socializar e interactuar, para conocer otras personas, promocionar
productos y servicios, intercambiar información e opiniones y hacerse conocer.
Para las empresas esto es de gran ayuda porque estas personas tienen veredictos
frescos y diferentes, generan temas de conversación, su contenido es original,
consiguen comunicarse fácilmente con la comunidad, tienen poder de convencimiento, llegan más fácil a un segmento social, pueden promocionar sin caer
en la publicidad directa.
De acuerdo a lo anterior vale la pena plantearse el siguiente interrogante:
¿Cuál es la incidencia de los influencers el comportamiento del consumidor en
la ciudad de Cali?

Objetivos
Objetivo general
Analizar como los influencers inciden en las decisiones de compras de las personas y en el marketing de la ciudad de Cali.

Objetivos específicos
–– Investigar en la literatura el rol de los influencers en el internet, su evolución y sus tipologías.
–– Examinar el comportamiento actual de consumo de las personas de la
ciudad de Cali.
–– Medir a través de herramientas de investigación el efecto que producen los
inlfluencers en el consumo de las personas de la ciudad de Cali.

Referente teórico
Es fundamental entender primero que los ‘Influencers’ son “personas que tienen
gran poder de influencia en los medios de comunicación, con un gran número de
seguidores en sus cuentas de redes sociales y con un gran prestigio” (Carricajo,
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2015). Según la prestigiosa publicación especializada en mercadeo “Publicidad y
Mercadeo” (2015), se podrían definir al influencer como la persona que tiene la
capacidad de liderar la opinión en un sector o área de actividad determinada por
su autoridad y su alcance. Así, se podría dar como ejemplo claro de influencer,
el de un bloguero de prestigio que tiene miles de seguidores en redes sociales o
un gran número de visitas en su blog. Agrega la misma publicación que algunas
de las ventajas que tiene el utilizar inluencers digitales como embajadores de
tu marca son:
–– Aportan credibilidad.
–– Ayudan a que la marca conecte directamente con su público.
–– Pueden propiciar una mayor conversión de leads.
–– Aportan creatividad y generan contenido propio para promocionar la marca.
–– Son vendedores de los productos o servicios de la marca.
–– Pueden llegar a ser más efectivos que la publicidad para algunas acciones.
Sin lugar a dudas, con todo lo anteriormente expuesto, en la actualidad los
influencers son una herramienta cada vez en marketing, y de hecho, un 86 %
de las empresas ya tienen puesta en marcha una estrategia que los incluye o
espera hacerlo próximamente (PuroMarketing, 2016)
La mayoría de marcas le están apostando es estas herramientas, a veces sin conocer su potencial o funcionamiento. El ‘Influencer marketing’, como también se
le conoce a esta práctica, es una de las tendencias más fuertes de la actualidad,
“no es para menos pues, la naturalidad, visibilidad y credibilidad que las nuevas
estrellas de la red añaden al discurso de las compañías es garantía de éxito”
(Marketing Directo, 2016; (Inglada-Galiana, Sastre-Centeno & Bilbao, 2015).
La comunicación publicitaria es una información persuasiva, que se basa en las
motivaciones del público al que se dirige. Es parcial (dice siempre la verdad, pero
no toda, solo la que motiva). Es independiente de los medios que utiliza para
su difusión (les compra el espacio que precisa para comunicar sus mensajes).
(Ruiz, 2013, pág. 2)
Las acciones con influencers se han convertido en una herramienta clave para
las estrategias de marketing. Teniendo en cuenta que un 84% de las marcas
realizan campañas que implican influencers, parece que esta disciplina ya está
implantada dentro del abanico de tácticas utilizadas por la comunicación y el
marketing. Un dato aún más significativo es que el 81%, las relaciones con
influenccers son eficaces o muy eficaces a la hora de alcanzar sus objetivos)
(Roy, 2015).
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No es de extrañar que el marketing de influencers, basado en el poder de recomendación, esté en el punto de mira de los responsables de marketing de las
empresas. ¿Cuál es el plus que proporciona esa tan perseguida recomendación
de un prescriptor a las marcas? El valor que toda experiencia personal aporta a
la opinión. Este punto de vista basado en la vivencia es el más valorado por la
comunidad al ser más cercano e independiente, y resulta más fiable en la mayoría
de los casos que la comunicación corporativa (Gamero, 2015).
Como se dice, el marketing de influencers no es algo nuevo bajo el sol, sino
una nueva herramienta a nuestro alcance que nos puede ayudar a hacer más
rica la oferta que ponemos a disposición del cliente. Un método más social,
más directo y posiblemente, más fácilmente cuantificable, de llegar a nuestro
público objetivo (Rodríguez, 2015).
Con la llegada de Internet, el paradigma de la influencia comunicativa vuelve
a traer cambios: ‘’Los consumidores desean interacción con las empresas y con
otros consumidores a través de las redes sociales, pues la confianza en los medios tradicionales de publicidad se ha reducido y ahora buscan experiencias’’
(Winner, 2009). Si Internet es un medio en el que la influencia se extiende
como una epidemia, las
Redes Sociales son el escenario idóneo para el contagio. ‘’Las redes sociales
difunden felicidad, generosidad y amor. Siempre están aquí, ejerciendo una
influencia sutil y determinando nuestras elecciones, acciones, pensamientos
y sentimientos. Y también en nuestros deseos. Además, estas conexiones no
acaban en las personas que conocemos. Más allá de nuestros horizontes sociales,
los amigos de los amigos pueden impulsar reacciones en cadena que acaben para
conseguirnos, como olas que, venidas de tierras ajenas, rompen en nuestras
playas’’ (Christakis & Fowler, 2010).
Las empresas, al igual que deben creer firmemente en su apuesta por desarrollar
un proceso estratégico de gestión profesionalizado para que tenga éxito también
deben asumir desde el primer momento los cambios de paradigma que se han
producido en el mundo de comunicación, especialmente en el mundo online.
(Mayorga,2014). Es así como el estudio del comportamiento del consumidor
hace referencia a como los individuos toman decisiones para gastar los recursos
disponibles (tiempo, dinero, esfuerzos), esto influye en factores como: “que es
lo que compran, porque lo compran, cuando lo compran, donde y con que
frecuencia lo compran”. (Ries & J Trout, 1981). Por tal razón, los ‘Influencers’
son herramientas que son capaces de crear tendencias en los consumidores e
influir en las decisiones de consumo de los mismos, sirviendo como apoyo a las
marcas que los utilizan como canales de difusión y distribución (Gillin, 2009).
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Según Marketing Directo (2016), los ‘Influencers’ son importantes para las
marcas, sin embargo, no todos funcionan para una misma marca. Por tal motivo
se realizó una diferenciación y dio como resultado 6 categorías:
–– El Healthy
–– El Colaborativo
–– El Estiloso
–– El Gamer
–– El Cocinero
–– El Aventurero
(Marketing Directo, 2016)
Muchas más definiciones, clasificaciones y opiniones se derivarán de este proyecto, que llama la atención por su actualidad, notoriedad y marcada difusión.

Método
Esta investigación en curso tiene dos fases la primera es de tipo exploratoriadescriptivo, con una metodología cualitativa.
En primera instancia, se realizará una recolección de datos para obtener información necesaria y poder familiarizarse con el tema; se investigará en fuentes
primarias como libros, revistas especializadas en marketing, fundamentalmente
en la influencia en la toma de decisiones de consumo, el comportamiento dl
consumidor y la relación entre estas dos temáticas. .
En una segunda fase, por medio de la medición a través de encuestas y entrevistas, se valorar cual es el impacto de los influencers en el consumo y las probables
estrategias empresariales para ajustarse y aprovechar esta atractiva, incierta y
hasta peligros realidad del marketing.

Resultados
Investigación en curso: esta investigación gracias a la revisión bibliográfica nos
hemos podido dar cuenta que es un tema muy amplio y de gran importancia
para el marketing en las empresas y que últimamente ha tenido un gran auge
debido al constante uso del internet y por el apogeo que los influencers tienen
en esta época.
Igualmente, se pudo encontrar que en el comportamiento de las personas al
consumir contribuyen las opiniones de sociedad y grupos de referencia, en
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este caso líderes de opinión a los que se les tiene en muy buen concepto, y sus
opiniones inciden sobre las decisiones de los demás.

Conclusiones
En el actual contexto histórico se puede observar que los influencers suponen
una gran oportunidad para las empresas, de manera que pueden conectar de
forma más directa y efectiva. El uso continuo del internet ha hecho que las
empresas cambien sus estrategias y se encaminen en el marketing de influencers, estas estrategias son de beneficio debido a que se puede captar con mayor
facilidad al cliente ya que este ha adquirido una confianza y una química con el
líder de opinión y su opinión sobre algún producto o servicio se verá reflejado
en el momento en el que el consumidor realice alguna compra.
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Estrategias de costos
que permiten a las empresas
acceder a los beneficios
tributarios en ciencia,
tecnología e innovación
Yuri Carolina Asprilla-Trujillo57 & Glenda Melissa Riascos-Valencia58
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Introducción
La innovación es uno de los factores importantes ya que mueven la economía
de un País y en buena medida determina la competencia a nivel internacional.
Sin embargo, en países como Colombia en donde los recursos públicos deberían
estar dirigidos a actividades que impulsen la competitividad de la nación, el
porcentaje de inversión en relación con el PIB es mucho menor que en países
más desarrollados.
Con base a lo anterior, existen mecanismos para aumentar conocimientos innovadores, este es el caso de proyectos de ciencia y tecnología. Estos mecanismos se
pueden diferenciar en dos clases, por una parte, los recursos directos destinados
por el Estado para estas actividades, entre los cuales se puede nombrar los de
Bancoldex, Sena, Colciencias, etc., y por otra parte, aquellos que indirectamente
se destinan a estos proyectos mediante los Beneficios Tributarios.
57. Estudiante de séptimo semestre. Semillero Gestión de costos. Email: krolina_88239@hotmail.
com
58. Estudiante de séptimo semestre. Semillero Gestión de costos. Email: Melissariascosvalencia@
hotmail.com
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Estos beneficios Tributarios fueron establecidos en primera instancia en el artículo 32 de la ley 1739 del 2014 que fueron actualizados en la nueva reforma
tributaria Ley 1819 del 2016, lo cual corresponde a un esfuerzo que ha realizado
el gobierno nacional por reforzar la investigación y desarrollo tecnológico y de
esta forma lograr crear un entorno de mayor competitividad en el escenario
internacional. Además, estos incentivos tributarios por inversiones en proyectos
de innovación, en la normatividad colombiana son indispensables para la rentabilidad de muchas organizaciones del país que no logran dimensionar lo que una
inversión de este tipo puede representar en una relación costo-beneficio positiva.
Para llevar a cabo la investigación se van integrar las temáticas aprendidas en
los cursos de legislación tributaria I, II y en el grupo de investigación del semillero, con el fin de analizar los Beneficios tributarios en Ciencia, Tecnología e
Innovación (I+D+I) de la Normatividad Vigente en Colombia.

Planteamiento del problema
Los cambios que se van presentando en el ámbito financiero, económico, político y social, hacen que cada vez las empresas asuman retos y para enfrentarlos
es necesario que conozcan algunos como los que ha establecido la ley 1819 del
2016 donde establece nuevas disposiciones para la asignación de beneficios
tributarios a las empresas que inviertan o ejecuten proyectos en Investigación,
Desarrollo, Innovación I+D+I.
Para fortalecer la inversión en proyectos y lograr un impacto considerable en
la obtención de nuevos escenarios de desarrollo económico y social, es fundamental desarrollar estrategias que fomenten la integridad y la continuidad
del desarrollo tecnológico y la investigación básica y aplicada, a través de la
generación de conocimiento.
La falta de conocimiento sobre la normatividad tributaria y los beneficios
tributarios, que puede representar para una forma invertir en proyectos de
investigación, junto con la falta de herramientas que faciliten la relación entre
los centros de investigación científicos-tecnológicos y la industria, han representado un obstáculo para que las empresas tengan interés en su desarrollo, a
tal punto que dicha relación ha sido prácticamente inexistente.
Las inversiones en CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias) son
transcendentales para el desarrollo económico y la productividad de una región.
En este sentido, los incentivos fiscales son fuente importante de recursos para
temas de innovación e investigación, por lo que varios países incluido Colombia
han puesto en marcha este mecanismo dirigidos a actividades que impulsen la
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competitividad de la nación, ya el porcentaje de inversión en relación con el
PIB es mucho menor que en países más desarrollados.
GRÁFICO 15: INVERSIÓN I+D (%PIB)

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

Fuente:BID(Banco Interamericano de Desarrollo)

Por lo tanto es necesario abordar este tema ya que durante el desarrollo del
proyecto de investigación se busca agrupar los aspectos más relevantes en esta
materia, para que quien desee efectuar una inversión, promover la ejecución
de un proyecto calificado como de ciencia, tecnología e innovación encuentre
en este trabajo un apoyo sobre el cual pueda soportar su intención de colaborar
con el desarrollo tecnológico e investigación, a la vez que obtiene un beneficio
tributario.
Según los datos de CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias),el
porcentaje de las empresas que durante el año 2017 utilizaron los beneficios
tributarios son en el sector de industria manufacturera es del 36,42%,Sector de
información y de comunicaciones el 7,95%,el sector de actividades financieras
y de seguros el 7,95%,el suministro de electricidad y otros el 6,62%,el sector de
actividades de comercio el 6,62% y otros sectores el 27,16%.
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Fuente:Tomado de la cartilla de Beneficios tributarios 2016
De acuerdo a lo anterior se puede ver que la participación de las empresas son
muy bajas y existen compañías que teniendo renta liquida muchas veces no
conocen otros mecanismos para disminuir su renta,solamente se quedan con
los beneficios basicos como:Contatrar personal con alguna discapacidad,relizar
contratos de aprendizaje con el SENA, donaciones o tener responsabilidad
social, si bien son necesarias, ya que contribuye al desarrollo social de nuestro
país pero también se contribuye fomentar actividades de investigación que
puedan generar mayor conocimiento, y con esto llevar a nuestro país a un nivel
más competitivo dentro de la economía global, constituyéndose las inversiones
y donaciones en ciencia, tecnología e innovación en otra alternativa útil para
las empresas.
En este orden de ideas es de suma importancia que las empresas conozcan más
acerca de los beneficios tributarios ya que permite poner en evidencia cómo la
innovación para un país puede servir como proceso de transformación de tecnología y promover procesos de innovación que apoyen el crecimiento económico.
Lo anterior da paso para la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las estrategias que permiten a las empresas acceder a los beneficios
tributarios en Ciencia Tecnología e Innovación (I+D+I)?
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Objetivos
Objetivo general
Identificar estrategias de costos que permitan a las empresas acceder a los beneficios tributarios en ciencia, tecnología e innovación.

Objetivos específicos
–– Describir beneficios tributarios por inversión en investigación creados a
partir de 1995.
–– Enunciar las rutas de acceso a los beneficios tributarios según CTeI (Ciencia,
Tecnología e Innovación Colciencias).
–– Generar un banco de estrategias que clasifiquen dentro de los beneficios
tributarios en ciencia, tecnología e innovación.

Referente teórico
Qué se entiende por los conceptos de: ciencia,
innovación y tecnología?
Definición de ciencia
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, ciencia es el
“Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen
principios y leyes generales” (Real Academia Española).
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la ciencia tenemos que esta “Tiende
a adquirir una naturaleza cada vez más universal. La ciencia es internacional
por esencia, concepto, espíritu, significado, tradiciones y formas y mecanismos
operacionales. Parte de la estructura total del conocimiento, el descubrimiento
científico no puede surgir ni desarrollarse sino de modo internacional”(Kaplan,
1987).
Según Kaplan, “Se suele definir la ciencia como todo conocimiento, sobre todo
teórico, es decir, que tiene por fin el saber mismo y no sus aplicaciones prácticas,
y más restringidamente, todo conocimiento cierto y racional, adquirido y organizado metódicamente, sobre la naturaleza de las cosas o sobre sus condiciones
de existencia (Kaplan,1987).
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Ahora bien, la ciencia como método “Es un conjunto de operaciones de carácter intelectual y manual, útiles para formular cuestiones que parecen más
perentorias y relevantes en cada estadio, y para hallar respuestas a auténticas,
probadas y aplicables. Desde este punto de vista la ciencia abarca una serie de
elementos interrelacionados:
a. Observación de objetos y relaciones.
b. Clasificación y medición.
c. Experimentación y sus Resultados
d. Instrumental material: aparatos que amplían y precisan la percepción sensorial y la manipulación motora.
e. Instrumental mental: lenguajes, conceptos, símbolos, fórmulas. Los lenguajes
propios de la ciencia (común especializado: terminología científica; o simbólico: lógica, matemáticos), difunden y fijan nuevas ideas; capacitan para
formular nuevos modos de comprender nuevos objetos; establecen series
de relaciones que pueden ser comprendidas del mismo modo por personas
competentes (cuyo número tiende a reducirse con el avance de la especialización y de la diversificación de los lenguajes científicos).
f.

Leyes, principios, hipótesis, teorías”

Definición de innovación
Según el Diccionario de la Real Academia, innovación es la acción y efecto de
innovar es “Mudar o alterar algo, introduciendo novedades” (Real Academia
Española). Ahora, el índice Global de Innovación ha adoptado una noción de
innovación desarrollada por la Unión Europea y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), como “la implementación de un
producto nuevo o significativamente mejorado (bienes o servicios), un nuevo
proceso, un nuevo método de mercadeo, o un nuevo método organizacional
en prácticas negóciales, organización de trabajo o relaciones externas” (The
Global Innovation Index, 2017).
En el ámbito colombiano, el documento Conpes 3582 acoge una definición de
innovación como la “introducción de un nuevo, o significativamente mejorado,
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de
la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores”
(OECD ,2005)
En todo caso, se “debe considerar la innovación como un proceso continuo,
sustentado en una metodología que genere conocimiento, el aprovechamiento
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de nuevas tecnologías, o la generación de oportunidades de innovación” (
Conpes 3582,2009)
La innovación es el producto de una red de agentes sociales que involucra
desde los proveedores de bienes y servicios hasta los usuarios y clientes y no
solo el resultado de la acción de las empresas o de los centros de investigación
y desarrollo tecnológico de manera aislada” ( Conpes 3582,2009)
Una muestra de esto, lo constituye la experiencia japonesa de la posguerra, etapa
histórica durante la cual el gobierno “Alentó el desarrollo de los sectores más
avanzados de la economía por medios políticos y administrativos”(Herbig,Palu
mbo,1997),llevando a que los japoneses de la posguerra hayan “ido acumulando
tecnologías y patentes a un ritmo increíble”
Dos ejemplos, de los muchos que existen, respecto de la capacidad japonesa de
innovar en lugar de inventar son los siguientes:
Los científicos de Estados Unidos inventaron el transistor en estado sólido.
Luego, en 1953, Western Electric entregó la licencia de la tecnología a Sony
que, sobre esa base, realizó contundentes mejoras que dieron origen a un sin
número de productos electrónicos de consumo de alta calidad.
En 1968, Unimation, una empresa norteamericana, otorgó una licencia a
Kawasaki Heavy Industries para construir los robots industriales: la robótica
de Estados Unidos nunca llegó a despegar del suelo, mientras que los japoneses
rápidamente perfeccionaron la idea (Herbig, Palumbo,1997).
Un reflejo de lo anterior, y por demás más actual, es el de los ganadores del
Premio Nobel de Física del año 2014. Los científicos japoneses Isamu kazako,
Hiroshi Amano y Shuji Nakamura quienes obtuvieron tal galardón por inventar
la luz LED azul.
“El hallazgo de los diodos que hicieron posibles las luces LED no es nuevo. La
iluminación con esta tecnología, con diodos rojos y verdes, fue creada en los
años 60. Sin embargo, no fue sino hasta los 90 que los tres galardonados lograron inventar diodos para emitir luz azul. La combinación de estos tres colores
permitió crear las luces de color blanco, que son las que hoy día se utilizan para
iluminar pantallas de celulares, para los faroles de los autos o en los hogares”
(Ciencia BCM,2014)
Según el Manual de Oslo la innovación consiste en la generación e implantación
de cambios importantes en cuatro ámbitos pertenecientes tanto en el sector
industrial como a los servicios:
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Fuente: Elaboración Propia, basado en el Manual de Oslo.

Se considera que a través del proceso de innovación se permite ampliar la
interacción entre las empresas y sus diferentes tipos de clientes a otras relaciones
con los centros de investigación, con la enseñanza superior y con las entidades
públicas y privadas de desarrollo.
Para lograr cambios y resultados significativos en el proceso de la innovación
es fundamental invertir en diversas actividades como la investigación, ciencia,
tecnología, métodos de comercialización, reorganizar sistemas de gestión empresarial y adquirir conocimientos en derechos sobre invenciones patentadas. Y
pueden ser desarrolladas en el interior de la empresa, en colaboración externa,
asesoramiento o adquisición de tecnología.

Definición de tecnología
Siguiendo el mismo orden de ideas trazado con los conceptos anteriores, según
el Diccionario de la Real Academia, tecnología es el “Conjunto de teorías y de
técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”
(Real Academia Española).
De igual manera, la tecnología es vista como el conjunto de conocimientos técnicos que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación
al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos
de la humanidad (Jerez, 2014).
Por su parte, Kaplan define la técnica: (…) como el conjunto de conocimientos (Know Why) y prácticas (Know How), de objetos, de instrumentos, de
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procedimientos, elaborados o transformados por los hombres, que se usan para
operar, para dominarlos y manipularlos, y para satisfacer necesidades humanas
(primarias o sofisticadas; sociales, grupales, individuales). La técnica combina
el aprendizaje individual y la garantía social” (Kaplan, 1987)
Ahora, con un enfoque más productivo se entiende la tecnología como el
“conjunto armónico de habilidades que se emplean en la producción y comercialización de bienes y servicios, que comprende no sólo el conocimiento
científico que emana de las ciencias naturales, sociales y humanas, sino también
el conocimiento empírico proveniente de la observación, las experiencias, determinadas habilidades, la tradición, etc. (Sábato, 1972).
A continuación, presentamos, Incentivos tributarios en CTeI en algunos países
de América Latina
País

Argentina

Deducción
fiscal

Crédito Convocatoria
fiscal

Vigencia
deducción

Sí, del 5% de
la ganancia
neta

Sí, 50%

Máximo 3

Por empresa
USD 730000
y región

3 meses

Hasta 2025

inv. mínima
USD 72mil
inv. total sin
superar el
USD 1
millón

3 a 6 meses

Cupo anual
y cupo por
empresa

3 a 4 meses

Chile

No

Brasil

Sí, del 50 al
250%

Colombia

Sí, 175%

Sí, del 35
al 65%

Sí

Sí

Cupos

Tiempo de
evaluación

No
No

Sí

Sin límite

Fuente: Piza (2009).

En el caso argentino, el poder ejecutivo fija de forma anual los cupos para otorgar créditos fiscales. Las empresas puedan aplicarlos al pago de impuesto sobre
la renta, siempre y cuando presenten proyectos de innovación tecnológica, sin
embargo, el monto a imputar no podrá exceder el 50% del total del proyecto y
deberán ser utilizados en un plazo de tres años, distribuidos por partes iguales.
En Chile, las empresas que declaren impuesto sobre la renta, tendrán la posibilidad de imputar el 35 % del total de pagos por investigación y desarrollo contra
el pago del impuesto, realizados en virtud de los contratos certificados por la
Corporación de Fomento y celebrados en centros de investigación que cuenten
con acreditación. El porcentaje restante (65 %) es deducible como un gasto.
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Resultados
–– Resultados Objetivo específico 1: Describir beneficios tributarios por
inversión en investigación creados a partir de 1995.
Tabla 1
Beneficios tributarios por inversión en CTeI
por periodos de gobierno 1995-2
(González y
Calderón,
2002; Garay,
2004;
Ley 223 de 1995

Siglo XX

Vasco, 2004;
Haindl, 2005;
Echeverry,
2011; Universidad Libre,
s.f.)

Ernesto
Samper
Pizano

(González y
Calderón,
Ley 383 de 1997

2002; Garay,
2004; Vasco,
2004;
Universidad
Libre, s.f)

Siglo
XXI

Andrés
Pastrana
Arango

(Vasco, 2004;
Haindl,
Ley 488 de 1998

2005;
Echeverry,
2011)

Se modifica el último inciso correspondiente al artículo 158-1 del Estatuto
Tributario. En ese orden de ideas, los
proyectos de inversión deben tener aprobación previa del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología o en su defecto del
Consejo del Programa Nacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Para 1995 los resultados por concepto de
ciencia y tecnología no fueron los esperados, puesto que el sector tecnológico
decreció y la meta establecida del 1 %
del PIB por inversión tanto pública como
privada para actividades de CTI no fue
alcanzada.
El Estado, en busca de reforzar las
deducciones.
Fiscales, crea exenciones de IVA por
importación de equipos, realizadas por
centros de investigación e instituciones
de educación superior. Para ese mismo
año, se aumenta hasta el 125 % la deducción por concepto de investigación o
desarrollo científico y tecnológico.
Bajo esta ley se modifica el artículo 125
del Estatuto Tributario. Los contribuyentes obligados a declarar renta dentro del
país, podrán deducir de dicha renta el
valor por donaciones realizadas durante
el periodo gravable que correspondan al
desarrollo de actividades de investigación
científica y tecnológica, entre otras.
Aunque el valor a deducir no podrá ser
mayor al 30 % de la renta líquida de cada
contribuyente antes de restar el valor correspondiente a la donación, se establece
que dicha limitación no se aplicará para
donaciones a centros de investigación
que financien programas de investigación
en innovación científica, tecnológica
y que cuenten con aprobación previa
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
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Andrés
Pastrana
Arango

(González y
Calderón,
2002; Vasco,
2004;
Ley 633 de 2000

Haindl, 2005;
Echeverry,
2011; Universidad Libre,
s.f.)

(Vasco, 2004;
Haindl,
Ley 788 de 2002

Siglo
XXI

Álvaro
Uribe
Vélewz

2005;
Echeverry,
2011)

Vasco, 2004;
Haindl,
Ley 863 de 2003

2005;DIAN,
2006;
Echeverry,
2011)

(KPMG,
2013; Pérez,
Juan
Manuel
Santos

Ley 1607 de 2012

s.f.; Cámara
de Comercio
de Medellín,
s.f.).
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El porcentaje de deducción por inversión
en Actividades científicas, tecnológicas
o de innovación tecnológica, o en proyectos de formación profesional por instituciones de educación superior públicas y
privadas, que cuenten con reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional,
continúa siendo del 125 % del valor
invertido, sin exceder el 20 % de su renta
líquida, siempre y cuando se destinen de
forma exclusiva a proyectos que cuenten
con previa calificación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Bajo esta ley se establece como renta
exenta las generadas por nuevos productos medicinales y software, elaborados
en el país cuyas patentes cuenten con el
registro pertinente y contengan alto contenido de investigación tanto científica
como tecnológica, con certificación de
Colciencias, por un periodo de diez años
desde el momento de la vigencia de la ley.
Los contribuyentes cuyo objeto social
principal y sus recursos sean dirigidos a
actividades de investigación científica o
tecnológica (entre
otros), serán sometidos al impuesto de
renta y complementarios según el régimen tributario Especial.
Quienes realicen inversiones para proyectos de investigación y desarrollo, según
los criterios establecidos por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en
CTeI podrán deducir hasta un 175 % del
valor invertido durante el periodo gravable en el cual se realizó dicha inversión,
sin exceder un 40 % de su renta líquida,
antes de descontar el valor de la inversión. Las inversiones se realizarán a través
de investigadores, unidades de investigación, grupos o centros de investigación,
todos reconocidos por Colciencias. El
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios estará a cargo del procedimiento,
seguimiento y evaluación de los proyectos
calificados.
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(Cámara de
Comercio
Ley 1739 de 2014

de Medellín,
s.f.; Price
Waterhouse
Coopers,
s.f.)

Juan
Manuel
Santos

Ley 1819 del 2016

(Cartilla de
Beneficios tributarios 2015
y 2016)

Continúa siendo el Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios en CTeI (creado
por el Decreto 121 de 2014) el calificador
de los proyectos que buscan acceder a los
estímulos
Tributarios por inversión en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, con deducción de hasta un 175 %
del monto invertido sin exceder un 40 %
de su renta líquida. En esta ley, además
de las inversiones, se incluyen las donaciones, para que puedan ser realizadas
a través de investigadores, unidades
de investigación, grupos o centros de
investigación.
Se unificó el impuesto de renta y se aplica
una tasa del 34% a la cual se puede aplicar el beneficio tributario. El beneficio
tributario máximo a utilizar por vigencia
fiscal fue modificado ya que pasó del
40% de la renta líquida gravable, al 25%
del impuesto de renta a pagar. El ahorro
obtenido al realizar estas inversiones se
incrementó pasando de un promedio del
18,75% -bajo la modalidad anterior- a un
25% con la nueva Reforma Tributaria,
Ley 1819 de 2016”

Fuente: Elaboración propia, con base a Bustos, A. (2016). Beneficios tributarios por inversión
en proyectos de Investigación

–– Resultados Objetivo específico 2: Enunciar las rutas de acceso a los beneficios tributarios según CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias).
“Para acceder a estos beneficios tributarios, el empresario debe formular un
proyecto de investigación científica, desarrollo tecnológico o de innovación, el
cual será evaluado y calificado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en CTeI (CNBT).” (Manual de Oslo). Una vez formulado el proyecto con
base en el documento de tipologías, se debe enviar a Colciencias teniendo en
cuenta los plazos establecidos.
–– Resultados Objetivo específico 3: Generar un banco de estrategias que
clasifiquen dentro de los beneficios tributarios en ciencia, tecnología e
innovación.
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Tipologia De Proyectos Del CTeI
Proyectos por
Concepto de
Investigación
Cientifica

Proyectos por Concepto de Desarrollo
Tecnologico

Investigación
Básica

Proyectos por
Concepto de
Innovacion

Innovación del
Producto

Permite la materialización del conocimiento
disponible u obtenido
por las entidades modelos para validar su
utilidad al satisfacer
una necesidad ya sea
interna, externa o del
mercado
Investigación
Aplicada

Desarrollo experimental

Estrategias
Desarrollar productos amigables con el
medio ambiente
Mejorar la calidad de bienes y servicios.
Incrementar el valor agregado del producto o servicio.
Desarrollar una nueva línea de negocio.
Desarrollo de productos con insumos
diferentes.
Desarrollar un Innovador sistema de aplicación y formulación de un producto.
Desarrollar técnicas no convencionales de
producción para mejorar la productividad
de su sector.
Realizar mejoras tecnológicas eficientes a
un sistema implementado en la empresa.
Inversión en costos de calidad.
Implementar nuevos procesos de fabricación y prestación de servicios.

Innovación del
proceso

Innovación
de tipo
organizacional

Reducir costos: mano de obra, de diseño
de productos y costos operativos para la
provisión de servicios.
Mejorar una de las fases de un proceso de
producción.
Optimización del costo de un proceso de
producción.
Desarrollo de un proceso productivo para
la fabricación de un producto.
Diseñar e implementación de nuevos canales de venta o distribución que permitan
ofrecer al cliente (Consumidor) un servicio
superior, una asistencia diferencial e incrementar su satisfacción.
Capacitación del personal para mejorar los
tiempos en los procesos.
Incrementar la eficiencia o rapidez de la
cadena de suministro / distribución y envío
de bienes y servicios
Desarrollar de nuevos métodos de
relacionamiento con clientes y/o proveedores.
Optimizar los tiempos de operación de
las actividades en el área de producción,
comercial o atención a clientes mediante la implementación de una solución
tecnológica.
Diseñar modelos de gestión de información

Fuente: Elaboración Propia, basado en la cartilla de beneficios tributarios.
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A continuación se presentan algunas propuestas presentadas por empresas
colombianas que han participado en la convocatoria para proyectos Ctel que
sirven como referencia para demás empresas interesadas.
Empresa
ECOPETROL S.A INSTITUTO
COLOMBIANO DEL PETRÓLEO ICP.
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S
SUMICOL S.A.
BEL STAR S.A

Nombre del Proyecto
Mejoras al proceso de tratamiento de sodas gastadas en
Ecopetrol mediante la aplicación de desarrollos experimentales.
Desarrollo de esmaltes resistentes al rayado para vajillas y
baldosas cerámicas.
Optimización del costo de proceso de fabricación de
FORTACRET 10.
Nueva solución cosmética para embellecimiento de
pestañas con un innovador sistema de aplicación y
formulación,

Validación comercial de un prototipo agroindustrial de
cacao marcavac con potencial Nutraceútico, cosmeceútico y Nutricosmético.
PRODUCTORA Y COMERDesarrollo de un proceso productivo para la fabricación
CIALIZADORA ODONTOLÓ- de resinas de fotocurado nanohibridas, con aplicación en
GICA NEW STETIC S.A
restauración dental.
Diseño y desarrollo de tazas one piece carenadas de alto
COLCERAMICA S.A.S
desempeño y facilidad de limpieza.
Optimización de los tiempos de operación de las actividades relacionadas con clientes, en el área comercial y de
PCG CONSTRUCTORA
cartera de la empresa PCG Constructora, a través de la
implementación de una solución tecnológica.
Identificación y caracterización de un nuevo sistema lipídico para la reducción de la absorción de grasas durante
TEAM FOODS COLOMBIA
procesos de freído de alimentos.
S.A
Desarrollo de premezclas de ingredientes industriales
“lipídicos” para uso en cremas y masas galleteras.
Diseño e implementación de una formulación para
mejorar los niveles de fracturabilidad y vida útil de los
brownies.
Estudio de las aplicaciones del salvado de trigo derivado
HARINERA DEL VALLE S.A
del proceso de la molienda para generar valor agregado
en el desarrollo de nuevos productos en el sector industrial.
UNIVERSIDAD CATÓLICA
Prototipo de vivienda social para Latinoamérica y el
DE PEREIRA - UCP
caribe “Solar Decathlon 2015”
Diseñar espacios de descanso para la comunidad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
Javeriana haciendo uso de las zonas verdes y zonas no
JAVERIANA CALI
utilizadas dentro de la universidad.
Mejoramiento de la satisfacción del cliente interno y
externo de Seguridad Atlas Ltda. a través del rediseño,
SEGURIDAD ATLAS LTDA.
mejoramiento sustancial y automatización de los procesos
Core y no Core de la organización.
CASALUKER S.A

Fuente: Elaboración Propia, basado en Colciencias
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Conclusiones
Es importante que las empresas colombianas conozcan estrategias de costos que
podrían desarrollar en su interior con el propósito de participar en convocatorias que les permitan acceder a los beneficios tributarios en ciencia, tecnología
e innovación. Se concluye que el resultado de esta investigación podría servir
de apoyo para que las empresas se incentiven a desarrollar ideas innovadoras
atendiendo a sus necesidades en la mejora de sus actividades organizacionales,
en sus procesos, o productos/servicios.
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