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LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Resumen

En los últimos años, la estructura económica y social ha cambiado por 
la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en diferentes ámbitos, tomando un rol importante del proceso de transfor-
mación de la economía al impactar en la competitividad de las organizacio-
nes. El presente libro por capítulos de investigación, muestra en la prime-
ra sección, aplicaciones de las TIC en organizaciones sociales, educativas, 
gubernamentales y empresariales. En la segunda sección está comprendi-
da por estudios bibliográficos y resultados de investigación acerca de la 
gestión organizacional, abordanto constructos como el emprendimiento, 
innovación, industria cultural y estrategia.

Palabras clave: TIC, E-learning, emprendimiento, innovación, industrial cul-
tural, estrategia.
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Capítulo 1

Las TIC’s en las pymes y la sociedad1*

Johel Enrique Rodríguez Fernández2, Anderson Flórez Fuentes3, 
Fanny Mojica Sepúlveda4, Marisela Vivas García5, 

María Antonia Cuberos de Quintero6, Manuel E. Riaño Garzón7, 
Miguel Angel Vera8, José Gerardo Chacón Rangel9, 

Raúl Eduardo Rodríguez Ibáñez10

Resumen

En lo recorrido del tiempo, el mayor conocimiento, facilidad de uso, el 
acelerado desarrollo y la globalización de las tecnologías de información y 
la comunicación (TIC) en el ámbito mundial ha brindado a las comunidades 
del mundo, diferentes opciones para mejorar en aspectos sociales y em-
presariales haciendo más eficiente las labores humanas. El capítulo analiza 
el uso de las TIC en contextos sociales y empresariales. Se evidencia el uso 
de las TIC en las Pymes y en la sociedad, para facilitar el procesamiento y 
análisis de información.

Palabras Clave: TIC, pymes, sociedad.

ICT in SMEs and society

Abstract

In the course of time, the greater knowledge, ease of use, accelerated 
development and globalization of Information and Communication Tech-
nologies (ICT) in the world has given the communities of the world diffe

*

* Ver página siguiente.
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1 Capítulo de reflexión derivado del proyecto de investigación “Proceso de 
gestión de proyectos apoyados en TIC con en el aporte profesional del es-
tudiantes de ingeniería que contribuya al desarrollo social” del grupo de 
investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF) de la Universidad Simón 
Bolívar. Fecha de inicio: Febrero de 2016 y finalización: Diciembre de 2016.

2 Ingeniero de Sistemas. Magister Dirección Estratégica en Tecnologías de 
Información. Especialista en Auditoría de Sistemas. Especialista Pedagogía 
Universitaria. Docente Investigador, Universidad Simón Bolívar. Grupo de 
Investigación Altos Estudios de Frontera, Universidad Simón Bolívar Sede 
Cúcuta. jrodriguez116@unisimonbolivar.edu.co

3 Magíster en Educación. Especialista en Gestión de Proyectos Informáticos. 
Ingeniero de Sistemas. Docente Investigador Universidad de Pamplona. 
Grupo de Investigación Ciencias Computacionales CICOM, Universidad de 
Pamplona. andersonflorezf@unipamplona.edu.co

4 Ingeniera de Sistemas. Docente Universidad de Pamplona. famosee@
gmail.com

5 Licenciada en Ciencias Biológicas. PhD en Innovaciones Educativas. MgSc 
en Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Básicas.

6  Licenciada en Educación. PhD en Ciencias Gerenciales.

7 Psicólogo. PhD (c) en Psicología con Orientación en Neurociencias Cogniti-
vas. Mgs en Psicología Clínica.

8 Matemático. PhD en Ciencias Aplicadas. Mgs en Matemática.

9 Ingeniero de Sistemas. PhD en innovaciones educativas. Mgs en Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artificial.

10 Ingeniero de Sistemas, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. 
Doctor en Educación, UPEL, Venezuela. Especialista en Informática Educati-
va, Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta. Investigador, Grupo 
educación, ciencias sociales y humanas. Docente, Universidad Simón Bolí-
var Sede Cúcuta.

rent options to improve social aspects and business, making human work 
more efficient. The reflection chapter analyzes the use of ICTs in social and 
business contexts. The use of ICT in SMEs and in society is evidenced in or-
der to facilitate the processing and analysis of information.

Keywords: TIC, pymes, society.
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Introducción
En el ámbito mundial, las TIC han generado una evolución en 

todos los sectores generando la necesidad de crear diferentes nor-
mas y rutas de guía para los procesos en los que se han utilizado; en 
Colombia González (2014) indaga sobre las Pymes y su internaciona-
lización examinando: el marco teórico en el contexto de la MIPYME 
en Colombia; la dinámica histórica del modo de hacer negocios; la 
política de competitividad y productividad con sus retos de exporta-
ción en productos de valor agregado; y, el desempeño productivo y 
competitivo del sistema empresarial colombiano.

También se encuentra el documento Cultura digital en Colombia 
de Mosquera (2015), en donde se examina lo que el Gobierno desde el 
Ministerio de las TIC y la universidad UNAD han ejecutado en la forma-
ción de un gran número de personas, con el objetivo de implementar 
las TIC, para que las utilicen desde una perspectiva competitiva y las in-
corporen en sus labores cotidianas; igualmente se encuentra un docu-
mento de Muñoz y Andrés (2015) donde se puede observar como no 
solo la política pública es la encargada de disponer de los lineamientos 
de uso, desarrollo y regulación de las TIC, sino que son realizadas con 
el esfuerzo mancomunado de los sectores público-privado, lo que ha 
incentivado un mayor y eficiente desarrollo del país.

Finalmente se examina el documento de Mora et al. (2015), don-
de se expone la información necesaria para la toma de decisiones 
que apoyen el fortalecimiento de la infraestructura, el capital hu-
mano, la industria y los servicios, entre otros; información que será 
insumo para la posterior medición del impacto y la eficiencia de las 
intervenciones públicas en el sector, este documento fue creado por 
MinTIC, junto con el OCyT y Colciencias quienes se encargaron de 
realizar la línea base de indicadores en lo relacionado a I+D+I.

Procesos fortalecidos con las TIC
En el ámbito global, las organizaciones tienen esquemas de de-

sarrollo, muchos de ellos apoyados en gran medida por tecnologías 
de información y comunicación, que fortalecen y potencian su labor 
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o los resultados que se buscan. Una de estas aplicaciones la tienen 
Pérez et al., (2010) quienes utilizan el sistema TESEO, que es una he-
rramienta que integra entre sus funciones la catalogación razonada; 
cuenta con motores de búsqueda especializados que permiten la re-
cuperación de las imágenes de las piezas que forman la colección por 
su denotación y connotación; investigación que se basa en su des-
cripción textual, para lo cual se diseñó un sistema de clasificación fa-
cetada, utilizando la catalogación y difusión del patrimonio cultural.

Otros usos de las TIC’s se evidencia en López (2010), quien pre-
senta un análisis de costos ayudando a la toma de decisiones cruciales, 
cómo se hace en el desarrollo de proyectos audiovisuales de formatos 
de entretenimiento para un correcto desarrollo y el generar productos 
audiovisuales de buena calidad; igualmente se encuentra el documento 
de Fragoso (2015) quien relaciona la plataforma «Tenerife accesible» con 
herramientas de análisis y evaluación del nivel de accesibilidad de las ins-
talaciones de interés turístico, así como para la gestión y publicación de 
dicha información, posicionando a Tenerife en un lugar importante en el 
campo del turismo; se encuentra también la investigación sobre el uso 
de las TIC’s en el análisis de estereotipos de género a través de medios 
(Afanador y Sandoval, 2015); de igual manera se realiza un estudio sobre 
el uso de las TIC´s como estrategia para la gestión del conocimiento y 
el incremento organizacional (Traslaviña y Ortiz, 2015), aplicado al mejo-
ramiento del rendimiento organizacional en la empresa Alarmas Multi-
Servicios Ltda); de otra parte se indaga sobre las TIC´s y su papel en la 
inclusión social de la población con discapacidad, enfatizando en el rol 
del maestro como generador de nuevos entornos de aprendizaje y en la 
necesidad de transformar su práctica (Buitrago et al., 2016); por su par-
te Maioli (2016) elabora un documento del uso de las TIC en la moda, 
invitando a reflexionar sobre esos cien años que cambiaron la historia; 
finalmente Riascos y Aguilera (2011) examinan las principales herramien-
tas TIC que son utilizadas en los procesos operativos involucrados en la 
gestión del talento humano.

Con relación a los proyectos de I+D se encuentran documentos 
en diferentes países y autores como los de Martínez, Cruz-Castro, y 
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Sanz-Menéndez (2010), Pérez y Robledo (2012), Cassaneli (2012), Rin-
cón (2013), Vicente, Martinez y Berges (2015) donde se describe la im-
portancia de la financiación, de la diversidad de proyectos, de la plani-
ficación y de la gestión del conocimiento generado, sin dejar de lado 
la importancia de los centros de investigación tecnológica; igualmente 
se investiga sobre el uso de proyectos I+D aplicados a las necesidades 
de los diferentes sectores en los países de América Latina. 

Metodologías desarrolladas

Dada la gran cantidad de elementos que las TIC le dan a la so-
ciedad y empresas en todo el mundo, se generan innumerables posi-
ciones y formas de tratar de solucionar problemas, muchos de ellos 
llegan a feliz término, sin embargo, otros se quedan en el camino; 
por este motivo, en América Latina las TIC se han utilizado en los pro-
cesos de creación utilizando diferentes metodologías, como el reali-
zado en Chile (Sectra, 2010), como soporte dado a la generación de 
estimación de consumos energéticos y emisiones para el transporte 
de Santiago. En este caso las TIC se utilizaron como medio para el 
análisis de información, permitiendo con este aporte colaborar en 
las decisiones sobre la propuesta de procedimientos para controlar 
el consumo de energía hasta el año 2025 en el país, y que la sociedad 
no se vea afectada por ausencias del servicio.

En Brasil se está aplicando una metodología para la evaluación 
de impactos tangibles de I+D en centros públicos de investigación, 
donde se utilizaron la ayuda de las TIC para intentar demostrar el 
impacto de los I+D para direccionamientos de futuros esfuerzos y 
los efectos impactados sobre las comunidades agrícolas (Vedovoto 
y Martins, 2010); en Colombia, específicamente en Medellín, se están 
llevando a cabo procesos como el utilizado para realizar la evalua-
ción de capacidades de Innovación (Robledo et al., 2010). Tambien se 
usan las TIC´s, en la ciudad de Bogotá para estimar la accesibilidad, 
como herramienta de evaluación de políticas de transporte en países 
en desarrollo (Oviedo y Bocarejo, 2011).



 
Las TIC’s en las pymes y la sociedad

 
20

Las redes sociales

Uno de los aspectos más relevantes y desarrollados por las TIC 
son las redes sociales, y todo lo que se puede lograr gracias al gran 
auge que han tenido en todos los países sin distingo de clases socia-
les, niveles de educación o área de producción dentro de las empre-
sas. En España se estudian tres tendencias de desarrollo a través de 
las redes sociales, como fenómeno de la comunicación que está cam-
biando la forma de interacción entre la sociedad, las instituciones y 
las empresas (Peñarroya, 2014; Urueña et al., 2011). Las universidades 
españolas están inmersas en el mundo de la Web 2.0, utilizando las 
TIC’s en la comunicación como estrategia de marketing con sus es-
tudiantes (López, 2015; Rodríguez y Santamaría, 2012); en México se 
observa también que las TIC’s se convierten en una gran oportuni-
dad, sin embargo se utilizan muy poco como medio de comunicación 
de los negocios en la región (Valdez et al., 2012).

En un estudio se obtuvo la información del nick y el perfil de las 
personas, siendo utilizado para determinar la imagen pública y pre-
sentar al enunciador, permitiendo que el coenunciador establezca 
hipótesis que irán confirmándose en el proceso de interacción (Vela, 
2014). En otro estudio se muestra como dar ganancia a los proyec-
tos virtuales en entornos colaborativos, dinamizando los procesos 
de comunicación, durante la fase de diseño conceptual se utilizaron 
las redes sociales como complemento de los PLM, mejorando de 
esta manera la comunicación entre un amplio número de personas 
(García-García et al., 2015; Klyver, 2016); para ello se presenta un es-
tudio comparativo entre las herramientas de comunicación ofrecidas 
por las redes sociales, los PLM y diferentes soluciones comunicati-
vas adoptadas comúnmente para suplir las mencionadas carencias. 
Sin embargo, tambien hay que precisar que las TIC’s mal utilizadas 
pueden generar una sociedad en riesgo, rompiendo derechos funda-
mentales como la intimidad, el honor, la propia imagen y la protec-
ción de datos personales, bien individualmente o, de forma conjunta, 
acrecentándose estos riesgos entre jóvenes y adolescentes, en cuan-
to usuarios indiscriminados (Antón, 2012) 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
21

TIC’s en las PYMES
En las PYMES latinoamericanas se evidencia que las TIC’s tienen 

un rol importante en procesos internos ayudando a organizaciones 
(empresas, agencias de gobierno, universidades, gremios empresa-
riales, ONG) a mejorar sus procesos (Ca’Zorzi, 2011). Existen estudios 
que muestran la importancia de las TIC’s, su funcionalidad, los fac-
tores que influyen en la decisión de adopción, la descripción de las 
etapas de implementación, así como los beneficios operativos y es-
tratégicos que brinda su uso en las PYMES mejorando la asignación 
de los recursos organizacionales, generando ventajas competitivas, 
así como liberar recursos orientados a labores operativas y fomentar 
ambientes colaborativos, condiciones que permiten responder con 
mayor rapidez a las dinámicas del mercado y del entorno (Castella-
nos, 2013; Hoyos y Valencia, 2012). En PYMES ubicadas en áreas rura-
les se evidencia falta de información sobre el uso y potencialidades 
de las TIC, requiriendo asesoría para optimizar recursos, conseguir 
personal técnico y cursos de formación adaptados a las demandas 
(Ibarra et al., 2013; Mosquera et al., 2015; Gómez et al., 2014)

En Colombia, estudios realizados en PYMES de sectores de cal-
zado, marroquinería, hotelero, restaurantes, confección, servicios, se 
evidencia un alto uso de las TIC y mejora en la productividad, en la ges-
tión empresarial y la internacionalización (Fonseca, 2012; Bermúdez y 
Gutiérrez, 2013; Gómez y Alvarez 2013; Osorio et al., 2014; Gálvez, 2014; 
Avilann, 2015; Aponte y Torres, 2015; Botello et al., 2015; Castrillón, 
2015; Pino et al., 2015; Gálvez y García, 2015; Montero, 2015; Delghans 
y Torres, 2015; López, 2015; Méndez et al., 2016; González et al., 2016). 

Discusión
En el análisis de la incorporación de TIC en algunos sectores de 

la sociedad se observa, que a nivel de lineamientos se ha realizado un 
trabajo en los diferentes frentes donde se puede accionar el alcance 
de las TIC para beneficio del país, tanto desde el orden público como 
del privado, preocupados por un mejoramiento y una inclusión en la 
línea de internacionalización (Figura 1).
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Figura 1. Incorporación de las TIC en las pymes y en la sociedad.  
Fuente: Autores. 

Dentro de la sociedad las TIC han generado un buen número de 
propuestas colaborativas con las que se ha logrado el mejoramiento 
de procesos de diferentes áreas tales como: seguridad, talento hu-
mano, turismo y otras. Las TIC han sido utilizadas de igual manera 
para generar metodologías en diferentes aspectos de la sociedades 
en pro del mejoramiento del nivel de vida de las comunidades a las 
cuales está dirigido, todas estas dan puntos de partida y aspectos 
que se tomaran en cuenta para lograr un proceso más eficiente.

Uno de los elementos de las TIC que ha evolucionado son las 
redes sociales, este cambio continuo se da tanto en el sector em-
presarial como en el uso personal. Las redes sociales son una gran 
posibilidad de crecimiento y de solución para muchos problemas 
de comunicación, pues no todas las empresas están inmersas en el 
mundo tecnológico. Desde esta perspectiva y se han abierto mu-
chas incógnitas de cómo hacer para mantener la privacidad y el 
respeto debido al gran avance de las TIC, para que sean seguras y 
confiables.
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Conclusiones
Como se observa el aprovechamiento y evolución de las TIC en 

las Pymes se ha ido marcando tras el paso de los años en los diferentes 
sectores empresariales, lo que hace ver que es muy importante seguir 
impulsando este proceso a todos los niveles y sectores empresariales 
y así obtener mayores beneficios para toda la sociedad que a la larga 
es el objetivo primordial del uso de las TIC dentro de ella y ningún es-
fuerzo es suficiente para todo lo que necesita y todo lo que hay aún 
por hacer.
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Capítulo 2

Objeto virtual de aprendizaje: 
Función lineal1 

Yudith Liliana Contreras Santander2, 
Jhon Franklin Espinosa Castro3 

Resumen

Desde las exigencias de la actual sociedad del conocimiento, es nece-
sario reflexionar y proponer en el contexto educativo la construcción de am-
bientes de aprendizaje propicios para el proceso de enseñanza y/o aprendi-
zaje. En la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, se desarrolló un Objeto 
Virtual de Aprendizaje (OVA4) desde el área de la matemáticas y con la temá-
tica de función lineal, bajo la metodología de trabajo y evaluación virtual que 
permita fortalecer los procesos que se desarrollan en el aula; igualmente se 
aplica un enfoque cuantitativo de alcance explicativo, obteniendo como re-
sultado la construcción del OVA; se observa una transformación de Exelear-

1 Capítulo derivado de la capacitación realizada por el Ministerio de Educación 
Nacional y Universidad de Antioquia en: Objetos de Aprendizaje (OA) y Re-
cursos Educativos Digitales Abiertos (REDA).

2 Licenciada en Matemáticas e Informática. Especialista Practicas Pedagó-
gicas, Universidad Francisco de Paula Santander,  Magister en educación, 
Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Docente, Universidad Simón Bolívar 
Sede Cúcuta. Correspondencia: yudith_contreras326@hotmail.com

3 Licenciado en Matemáticas e Informática. Especialista en Gerencia en Infor-
mática, Corporación Universitaria Remington. Magister en Administración 
de Empresas e Innovación, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Profesio-
nal del Departamento de Publicaciones Científicas, Universidad Simón Bolí-
var Sede Cúcuta. Correspondencia: j.espinosa@unisimonbolivar.edu.co

4 De aquí en adelante OVA significa Objeto Virtual de Aprendizaje.
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ning a la plataforma educativa Moodle. Por lo tanto, el OVA permite retroali-
mentar contenidos, actividades y evaluaciones, optimizando de esta manera 
tiempo y proceso, en la búsqueda y adquisición de la temática abordada.

Palabras clave: Ambientes de aprendizaje virtual, enfoque pedagógico, 
función lineal, objeto virtual de aprendizaje, TIC.

Virtual Learning Object: Linear Function

Abstract

From the requirements of the actual knowledge society, it is neces-
sary to reflect and propose in the educational context the construction 
of learning environments, conducive to the teaching and / or learning 
process, developed at the Simón Bolívar University, Cúcuta Seat, a Virtual 
Learning Object (VLO) from the area of Mathematics and the thematic of 
linear function, under the methodology of work and virtual evaluation that 
allows to strengthen the processes that are developed in the classroom, 
obtaining as a result the construction of the VLO; presenting a transfor-
mation of exelearning to the educational platform Moodle. Therefore, the 
VLO allows feedback of content, activities and evaluations, thus optimizing 
time and process in the search and acquisition of the topic addressed.

Keywords: Virtual learning environments, pedagogical approach, linear 
function, virtual learning object, TIC.

Introducción

En la actualidad el desarrollo de las nuevas tecnologías ha ge-
nerado transformaciones en el contexto educativo, como lo planteó 
Lopategui (1997, citado por Giráldez, 2005, p. 16) “las implicaciones 
educativas para el presente y las expectativas futuras de las tele-
comunicaciones mediante internet son de incalculable magnitud”, 
luego se debe considerar que la tecnología permite potenciar los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, que debe ser un esce-
nario de reflexión del docente para la construcción de ambientes de 
aprendizaje, redefiniendo de esta forma un enfoque pedagógico que 
responda a los nuevos cambios y exigencias educativas.

De esta manera, el uso de las tecnologías en la actual sociedad 
del conocimiento permite ver al docente como mediador del apren-
dizaje y al estudiante como sujeto que construye su propio conoci-
miento; desde los planteamientos educativos que permiten analizar 
la relación entre información y conocimiento, resulta pertinente el 
enfoque constructivista, puesto que este “sostiene que el aprendiz 
toma la información del mundo y construye su propia versión de 
ese conocimiento y lo procesa en un área concreta del saber” (So-
ler, 2006, p.30), este enfoque resulta esencial puesto que el docen-
te desde su acción pedagógica es quien debe crear ambientes de 
aprendizaje que mantengan motivado al estudiante en su proceso 
de construcción de conocimiento.

Ahora bien, crear ambientes de aprendizaje es una tarea donde 
el docente debe mirar más allá del contexto escolar e integrar los dife-
rentes entornos (escuela, familia, sociedad) que permiten el desarrollo 
del sujeto, de esta forma, se concibe un ambiente de aprendizaje como 
“procesos escolares articulados entorno a los aprendizajes esenciales, 
por lo que trasciende las estructuras tradicionales de currículo y las de-
terminaciones administrativas para los tiempos y espacios de enseñan-
za” (Guardia, s.f., p. 27), esto implica que el estudiante no solo aprende 
en el aula de clase y es necesario hacer uso de diferentes estrategias que 
le permitan acercarse a la realidad que viven los estudiantes para que de 
esta manera se logren aprendizajes esenciales para la vida.

Por consiguiente siendo las nuevas tecnologías una realidad que 
actualmente influye en el contexto educativo, es pertinente pensar 
en ambientes de aprendizaje virtuales puesto “que constituyen una 
forma totalmente nueva de tecnología educativa y ofrece una com-
pleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza 
de todo el mundo, donde el entorno de aprendizaje virtual se define 
como un programa informático interactivo de carácter pedagógico 
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que posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que 
está asociado a nuevas tecnología” (UNESCO, 1998), de esta forma 
el aprovechamiento adecuado de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) le permite al docente crear herramientas y 
estrategias que impacten de manera creativa el proceso de enseñan-
za y aprendizaje, respondiendo al reto actual que demanda la actual 
sociedad del conocimiento.

La creación de herramientas y estrategias con el uso TIC es fun-
damental puesto que “juegan y jugarán un rol protagónico en el for-
talecimiento de la capacidad de los sistemas educativos y en el me-
joramiento de su calidad; razón por la cual, es constante el impulso 
que desde el Ministerio de Educación Nacional se da para mejorar las 
condiciones y los servicios de la infraestructura tecnológica nacional 
y promover su apropiación y uso por parte de las comunidades edu-
cativas” (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 19), es decir que 
desde las mismas políticas lideradas por el Ministerio de Educación 
Nacional se busca dar respuestas a los retos actuales, en ese sentido 
se promueve, fomenta y desarrolla el uso de las TIC desde la produc-
ción y gestión de contenidos educativos digitales.

El modelo de evaluación de OA propuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional (2012), tiene en cuenta los siguientes aspectos 
en su elaboración: 

Desde lo pedagógico: Capacidad de motivación, reusabilidad, 
potencialidad del recurso didáctico, fomento de la iniciativa y autoa-
prendizaje.

Desde lo didáctico-curricular: Actualidad y exactitud del con-
tenido, utilidad, coherencia de la propuesta didáctica, el contenido 
carece de mensajes negativos.

Desde lo técnico-estético: Calidad del entorno comunicativo, 
calidad de navegación e interacción, adecuada integración de me-
dios, calidad de la tipografía y redacción de los contenidos.

Desde lo funcional: Facilidad de uso e instalación, adecuado 
tiempo de respuesta, portabilidad, ejecución fable y robustez.
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Derechos de autor: Uno de los propósitos de este concurso, era 
consolidar un banco de objetos de aprendizaje que pudieran ser no solo 
consultados, sino también reutilizados por la comunidad educativa en 
diferentes contextos educativos; esto es lo que le da el verdadero valor 
a un objeto de aprendizaje. Es por ello que para efectos de este concur-
so, los autores de los objetos virtuales de aprendizaje deberán autorizar 
explícitamente que dichos objetos puedan ser publicados en internet 
por el MEN y ser almacenados, descargados y utilizados por el público 
en general para efectos educativos, siempre y cuando se reconozcan los 
derechos morales sobre el mismo. Por tal motivo, los concursantes de-
bieron ceder expresamente los derechos patrimoniales de autor en un 
documento autenticado ante notario público.

De acuerdo a lo anterior, el OVA desarrollado cumple con todos 
los requerimientos y lineamientos del Ministerio de Educación Nacio-
nal y es presentado en la temática de función lineal.

El estudiante que aborda el tema debe tener preconceptos de 
relación, función, plano cartesiano, ejes, ubicación de puntos en el pla-
no, coordenadas de un punto y variables, que de igual forma se refuer-
zan dentro del objeto de aprendizaje, porque son necesarios para una 
mejor comprensión del tema, presentando una serie de ejemplos que 
permiten afianzar este conocimiento, identificando conceptos, cons-
trucción gráfica, aplicaciones y evaluación de la función lineal.

Desarrollo y resultados

Estructura del objeto virtual de aprendizaje 

Desde la creación de recursos educativos digitales resulta fun-
damental el desarrollo e implementación de Objetos Virtuales de 
Aprendizaje (OVA) que se conciben como un conjunto de recursos 
digitales, “autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo 
y constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, 
actividades de aprendizaje y elementos de contextualización” (Mi-
nisterio de Educación Nacional, 2012, p. 31).
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Por estas razones, resultó pertinente la construcción de un OVA 
en la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, donde se construyó en 
la plataforma Moodle el siguiente objeto de aprendizaje para la ense-
ñanza en el área de matemática en la temática de función lineal para 
estudiantes del programa de Administración de Empresas, donde se 
puede evidenciar la siguiente estructura: Introducción, desarrollo, 
evaluación y retroalimentación.

Función lineal como OVA
Desde la estructura planteada, la fase de introducción descri-

be en términos generales los temas que se abordaran en el objeto 
de aprendizaje: “Conceptos preliminares”, “Conceptualización de la 
función lineal”, y “Aplicación de la función lineal”; en la fase de desa-
rrollo se realiza una explicación con ejemplos y ejercicios de lo des-
crito en la fase anteriormente nombrada, desde los “conceptos preli-
minares” se aborda: relación, función, plano cartesiano, información 
complementaria con videos y una actividad. Desde la “conceptua-
lización de función lineal” se tuvieron en cuenta las características 
de la pendiente e intercepto, ecuación de la línea recta, ejercicios 
resueltos, información complementaria y actividades; y finalmente 
desde la “Aplicación de la función lineal” se indaga sobre: modelo de 
costo, ingreso y utilidad, modelo de demanda y oferta, información 
complementaria y actividad.

En la fase de evaluación durante todo el desarrollo de la temáti-
ca objeto virtual, se proponen actividades evaluativas de lo aprendi-
do; finalmente en la fase de retroalimentación, se examina desde las 
actividades evaluativas, mediante un refuerzo, que en caso de come-
ter errores al momento de dar solución a los ejercicios planteados, se 
estable el por qué y la solución al mismo.

En la Figura 1 se presentan cuáles fueron los conceptos prelimi-
nares, conceptualización y aplicación de la función lineal:
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Figura 1.  Estructura OA de la Función Lineal.  Fuente:  Autores. 

Esta estructura se evidencia en la plataforma de Moodle, donde 
el aprendiz puede apropiarse de la temática, corregir errores y eva-
luar lo aprendido.

Transformación

Se  debe aclarar que  el  presente OVA  se construyó  inicialmen-
te  en  exelearning5, posteriormente se  adaptó  a la plataforma 

5 Exelearning es una herramienta de autor de código abierto para ayudar a los 
docentes en la creación y publicación de contenidos web.
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Moodle6 de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta, para su im-
plementación. Para el ingreso al curso es necesario tener un usuario 
y clave asignado por la universidad, al ser un requisito de acceso a la 
plataforma, lo que permite ver un pantallazo de la transformación 
del objeto virtual de aprendizaje:

Figura 2. Transformación del OVA: Función Lineal de Exelearning a Moodle. 
Fuente: Autores. 

Metodología

Se utilizó una metodología de trabajo y evaluación virtual, que 
permita fortalecer los procesos que se desarrollan en el aula, Según 
el Ministerio de Educación Nacional (2012, p. 14).

También se utilizó un enfoque cuantitativo en la investigación, que 
“sigue un patrón predecible y estructurado (el proceso)”, de la platafor-
ma Exelearning a Moodle, en funcionalidad de la temática; igualmente se 
presenta una metodología explicativa que se “centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta” (Hernández, 
Fernández & Batista Hernández et al., 2014, p. 6 y 95). 

6 Es una plataforma de libre aprendizaje a nivel mundial que te ayudara a crear 
en línea, efectivas experiencias de enseñanza y aprendizaje, en colaboración 
con un entorno privado.
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Así mismo se realizó una revisión documental que consistió en 
detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles 
para los propósitos del estudio, de los cuales se extrajo y recopiló in-
formación relevante y necesaria para la investigación (Hernández et 
al., 2010, p. 88). Es decir, “una revisión documental de cualquier clase 
(…) se concreta exclusivamente en la recopilación de información 
en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos -escritos 
u orales” (Palella & Martins, 2010, p. 88 y 90).

Conclusiones

Al realizar una transformación de Exelearning a la plataforma 
educativa Moodle, el OVA permite retroalimentar contenidos, activi-
dades y evaluaciones, optimizando de esta manera tiempo y proceso 
en la búsqueda y adquisición de la temática abordada, aplicable a 
estudiantes de los programas académicos de Administración de Em-
presas, Comercio y Negocios Internacionales.

Por estas razones, resultó pertinente la construcción de un OVA 
en la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, estructurado de la si-
guiente manera: Introducción, desarrollo, evaluación y retroalimen-
tación.

Igualmente el OVA, es una herramienta que servirá como refe-
rente para el deserrollo de otros OVA en diferentes tematicas como: 
cálculo, geometría, estadística, matemática básica y matemática fi-
nanciera. 
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Capítulo 3

Diseño de metodología de enseñanza 
para entornos colaborativos 

de programación web, de los estudiantes 
en formación técnica1*

Anderson Flórez Fuentes2, Karla Sánchez Mojica3, 
Johel Enrique Rodríguez Fernández4, Fanny Mojica Sepúlveda5, 

Marisela Vivas García6, María Antonia Cuberos de Quintero7

Resumen

Los procesos de enseñanza que se implementan hoy en día, son los 
mismos que se han venido realizando, con una metodología desactualiza-
da. Los jóvenes que viven en el Siglo XXI han sido formados con maestros 
del siglo XX, pero con modelos pedagógicos y currículos del siglo XIX, te-
niendo en cuenta esto, es necesario cambiar el paradigma de enseñanza e 
implementar nuevas metodologías. En el presente documento se presenta 
una metodología enfocada al proceso de enseñanza, en este caso, orienta-
da a enseñanza de asignaturas de formación tecnológica y profesional en 
desarrollo de software. También se aplica una metodología que implemen-
ta entornos colaborativos en el proceso de desarrollo de software, además 
de efectuar buenas prácticas, para facilitar el proceso de acople entre los 
diferentes entes involucrados en el proceso de aprendizaje. 

Palabras Clave: Metodología, enseñanza, web, entornos colaborativos, 
programación.

*

* Ver página siguiente.
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Design	of	a	teaching	methodology	
collaborative environments 

of web programming for students 
in technical training

Abstract

Teaching processes that are implemented today are the same that 
have been implementing an outdated methodology, young people living in 
the XXI Century trained with masters of the twentieth century, but with pe-
dagogical models and curricula of XIX century, considering this, it is neces-
sary to change the paradigm of learning and implementing new teaching 
methodologies. Herein are a teaching methodology focused on teaching 
process in this case teaching subjects oriented technology and training in 
software development, and within this is a methodology that implements 
collaborative environments in the process of software development, in 
addition, to implement best practices to facilitate the coupling process bet-
ween	the	different	stakeholders	in	the	learning	process.	

Keywords: Methodology, teaching, web, collaborative environments, pro-
gramming.

Introducción

La necesidad de sistematizar los procesos, el cumplimiento de 
tareas	específicas,	es	la	función	de	una	aplicación,	ahora	bien,	la	rea-
lización de este proceso o tarea en la web, es lo que se conoce como 
aplicación web. Según Fling (2009) la aplicación web permite al usua-
rio interactuar directamente contigo y tus datos, todo en forma per-
sonalizada,	para	llevar	a	cabo	esa	tarea	específica. Hay que tener en 
cuenta que en nuestra vida cotidiana utilizamos muchas de las apli-
caciones web sin tener el conocimiento, por ejemplo, una búsqueda 
en google, el correo electrónico, la mensajería instantánea (siendo 
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estas móviles), entre otras. El aprendizaje colaborativo es habitual 
en diversas formas de enseñanza como trabajo en equipo, normal-
mente en forma de proyectos, sus orígenes están en concepciones 
no individualistas de la educación, en el trabajo de maestros durante 
décadas, así como en movimientos pedagógicos (Rodríguez, 2001).

El desarrollo de aplicaciones web se puede realizar en múlti-
ples	 lenguajes,	como	encontrar	JSP,	PHP,	HTML,	ASP,	entre	otros;	
estos lenguajes ofrecen variedad de integración de herramientas de 
programación, incluyendo las ventajas y desventajas que cada uno 
posee.	Dentro	de	estas	ventajas	se	puede	mencionar,	que	son	apli-
caciones trabajadas por grupos de desarrollo, que deben adoptar 
herramientas y mecanismos para poder realizar una correcta apli-
cación. Analizando las herramientas, los manuales, las comunidades 
programación, hacen que aprender cualquier lenguaje sea mucho 
más fácil. Aun se cuenta con la necesidad de editores y compiladores, 
pero se rompe la barrera del trabajo tradicional pasando a entornos 
colaborativos. En la actualidad los entornos de desarrollo en la nube 
suplen la necesidad de instalación de aplicaciones, las cuales poseen 
limitaciones de recursos para su ejecución, espacio o sistemas opera-
tivos.	Para	las	aplicaciones	en	la	nube	solo	es	necesaria	una	conexión	
a internet y un navegador web. 

Por	medio	de	 las	aplicaciones	en	 la	nube	se	puede	programar	
en	lenguajes	como	C++,	PHP,	incluso,	estas	aplicaciones	poseen	IDE	
que permiten compilar códigos de programación en lenguajes como 
NodeJS,	 AngularJS	 Backbone.js,	 MongoDB,	 entre	 otros.	 La	 imple-
mentación de estas herramientas y sus nuevas tendencias de pro-
gramación en estudiantes de formación técnica, tecnológica o pro-
fesional,	permite	la	integración	de	los	diversos	saberes	existentes	en	
el ambiente acelerando el aprendizaje, por medio de un aprendizaje 
colaborativo. Cabe aclarar que no es un manual de implementación 
de herramientas tecnológicas o la descripción completa de uso de 
cada una de estas, las herramientas citadas e implementadas son 
descritas y ampliadas en las aulas de clase.
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Desarrollo de la temática

Herramientas de desarrollo WEB
La gama de lenguajes de programación, que se describen son 

conceptos propios de sus sitios de origen y no afectar la naturaleza 
de sus conceptos

HTML
HTML,	que	significa	lenguaje	de	marcado	para	hipertextos	(Hy-

perText Markup Language) es el bloque de construcción más básico 
de una página web y se usa para crear y representar visualmente una 
página	web.	Determina	el	contenido	de	 la	página	web,	pero	no	su	
funcionalidad.

HTML	le	añade	“marcado”	a	un	texto	estándar	en	español.	“Hi-
per	Texto”	se	 refiere	a	enlaces	que	conectan	una	página	Web	con	
otra, haciendo de la telaraña mundial (World Wide Web) lo que es 
hoy.	Al	crear	y	subir	páginas	Web	a	internet,	usted	se	hace	un	partici-
pante activo de esta telaraña mundial una vez su sitio está en línea. 
HTML soporta las imágenes visuales y otros medios. Con la ayuda de 
HTML todos pueden crear sitios web estáticos y dinámicos. HTML 
es el lenguaje que describe la estructura y el contenido semántico 
de un documento web. El contenido dentro de una página web es 
etiquetado con elementos HTML como <img>, <title>, <p>, <div>, y 
así sucesivamente. Estos elementos conforman los bloques de cons-
trucción	de	un	sitio	web	(Mozilla	Developer	Network,	2000).

Teniendo	en	cuenta	 los	conceptos	de	HTML	y	JSP	es	necesario	
precisar	que	 la	tecnología	JSP,	Java	server	pages	(JSP)	que	permite	
el	diseño	y	desarrollo	web	de	forma	rápida	y	sencilla;	permite	el	desa-
rrollo	Web	basados	en	aplicaciones	en	una	plataforma	independiente.	
JSP	separa	 la	 interfaces	del	usuario	de	 la	generación	del	contenido,	
permite habilitar los cambios en general de la estructura, alterando 
los	contenidos	dinámicos	de	forma	sencilla	“technology	enables	Web	
developers and designers to rapidly develop and easily” (Oracle, 2013).
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PHP
Es un lenguaje de programación que permite: Evaluar datos de 

formularios enviados desde un navegador, construir contenido web 
a medida para el navegador, hablar a una base de datos, e incluso 
enviar	y	recibir	cookies	(pequeños	paquetes	de	datos	que	el	nave-
gador usa para recordar cosas, como por ejemplo, si registrarse en 
Codecademy.com) (Codecademy, 2011).

PHP	 (acrónimo	 recursivo	de	PHP:	Hypertext	Preprocessor)	 es	
un lenguaje de código abierto, muy popular, especialmente adecua-
do para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. En 
lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en 
Perl),	las	páginas	de	PHP	contienen	HTML	con	código	incrustado	que	
hace	“algo”	(en	este	caso,	mostrar	“¡Hola,	soy	un	script	de	PHP!).	El	
código	de	PHP	está	encerrado	entre	las	etiquetas	especiales	de	co-
mienzo	y	final	<?php	y	?>	que	permiten	entrar	y	salir	del	“modo	PHP”.

Lo	que	distingue	a	PHP	de	algo	del	lado	del	cliente	como	Javas-
cript es que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y 
enviándolo al cliente, quien recibirá el resultado de ejecutar el script, 
aunque no se sepa el código subyacente. El servidor web puede ser 
configurado	para	que	procese	todos	los	ficheros	HTML	con	PHP,	por	
lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene 
debajo	de	la	manga.	Lo	mejor	de	utilizar	PHP	es	su	extrema	simplici-
dad para el principiante, que a su vez ofrece muchas características 
avanzadas para los programadores profesionales. No hay que sentir 
miedo	al	leer	la	larga	lista	de	características	de	PHP.	En	unas	pocas	
horas se podrá empezar a escribir los primeros scripts (Cobo, 2005).

Aunque	el	desarrollo	de	PHP	está	centrado	en	la	programación	
de scripts del lado del servidor, se puede utilizar para muchas otras 
cosas. Siga leyendo y descubra más en la sección ¿Qué puede hacer 
PHP?,	o	vaya	directo	al	tutorial	introductorio	si	solamente	está	inte-
resado en programación web (Codecademy, 2011). La implementa-
ción de cualquiera de las anteriores lenguajes para el desarrollo de 
aplicaciones web, se pueden encontrar en el amplio mundo informá-
tico	como	Node.js,	Django,	Wordpress,	Ruby	on	Rails,	Phyton,	entre	
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otros y son de mucha ayuda a la hora de dar solución a una problemá-
tica	específica.	A	la	hora	de	implementar	estos	lenguajes	existen	una	
serie	de	APIs,	Aplicaciones	e	incluso	sistemas	operativos	para	poder	
tenerlas en funcionamiento.

Bases de datos, validadores y estilos
Antes de hablar de bases de datos es importante discutir que es 

un	Sistema	Gestor	de	Base	de	Datos.	Un	Sistema	Gestor	de	Base	de	
Datos	(SGBD,	en	inglés	DBMS:	DataBase	Management	System)	es	un	
sistema	de	software	que	permite	su	definición;	igualmente	permite	
la elección de las estructuras de datos necesarios para el almacena-
miento y búsqueda de los datos, ya sea de forma interactiva o a tra-
vés	de	un	lenguaje	de	programación.	Un	SGBD	relacional	es	un	mo-
delo de datos que facilita a los usuarios describir los datos que serán 
almacenados en la base de datos junto con un grupo de operaciones 
para manejar los datos (Maier et al., 1986).	 Los	SGBD	 relacionales	
son una herramienta efectiva, que permite a varios usuarios acceder 
a	los	datos	al	mismo	tiempo;	brindan	facilidades	eficientes	y	un	gru-
po	de	funciones	con	el	objetivo	de	garantizar	la	confidencialidad,	la	
calidad, la seguridad y la integridad de los datos que contienen, así 
como	un	acceso	fácil	y	eficiente	a	los	mismos	(EcuRed,	2011).

MySQL
Es un sistema gestor de bases de datos relacionales rápido, sólido y 

flexible.	Es	idóneo	para	la	creación	de	bases	de	datos	con	acceso	desde	
páginas web dinámicas, o de cualquier otra solución que implique el al-
macenamiento de datos, posibilitando la realización de múltiples y rápi-
das consultas. Es un sistema cliente/servidor, que permite trabajar como 
servidor multiusuario y de subprocesamiento múltiple, o sea, cada vez 
que	se	crea	una	conexión	con	el	servidor,	el	programa	servidor	establece	
un proceso para manejar la solicitud del cliente, controlando así el acce-
so simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y asegurando 
el	acceso	a	usuarios	autorizados	solamente	(EcuRed,	2011).	Para	ayudar	
en la implementación de SQL y poder diseñar la base se implementa 
phpMyAdmin como administrador de la base de datos (Date	et	al.,	1987).



Diseño de metodología de enseñanza para entornos colaborativos  
de programación web, de los estudiantes en formación técnica

 
46

CSS
CSS es la abreviatura de Cascade Style Sheets (Hojas de estilo 

en	cascada).	Es	un	lenguaje	de	texto	que	se	implementa	en	las	pági-
nas web para adicionarle estilos al formato de la página. Actúa sobre 
HTML haciendo que las etiquetas HTML se muestren en el navegador 
con el formato que se indique. Es capaz de actuar sobre todas las eti-
quetas del mismo tipo o sobre unas concretas. CSS facilita la homoge-
neidad de las páginas y su mantenimiento. Hoy en día se considera una 
técnica	imprescindible	para	dar	formato	a	las	páginas	web;	también	se	
puede aplicar a código XML (Cederholm y Zeldman, 2010).

JQUERY
La implementación de librerías de funciones para facilitar las 

validaciones propias de los formularios. JQuery ayuda con la mani-
pulación	de	los	datos,	eventos,	animaciones;	se	puede	adicionar	API	
de	AJAX	para	 simplificar	 las	 funciones,	 facilitando	 su	 uso;	 además	
lo hace práctico para poder compilarlo en cualquier navegador. Te-
niendo	en	cuenta	la	versatilidad	y	extensibilidad,	ha	sido	modificado	
por comunidades de desarrollo, fortaleciendo su código (McFarland, 
2011).

Cloud Computing
La necesidad de portabilidad, de poder acceder a las aplicacio-

nes, información, servicios, hacen que sea mucho más fácil acceder 
a estos por medio de la nube. La prestación de servicios orientados 
a	 la	 portabilidad,	 accesibilidad,	 confiabilidad	 de	 la	 información	 co-
rresponde a uno de los principales objetivos de la computación en 
la	nube.	El	acceso	a	la	información	de	manera	confiable,	sin	arriesgar	
cualquier característica de los archivos alojados en la nube, la hacen 
muy apetecida como medio para manipular la información o las apli-
caciones;	así	como	para	portar	y	acceder	a	 la	 información	en	cual-
quier	momento	y	lugar;	así	como	la	poca	inversión	que	se	realiza	para	
poder	obtener	estos	beneficios	(Armbrust et al., 2010). La computa-
ción en la nube se describe en modelos de servicios.



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
47

Modelos de servicios en la nube
Tres	modelos	son	definidos	y	derivados	de	los	servicios	en	la	nube:	

Software, plataforma e infraestructura como servicios (Buyya et al., 
2009). El Cloud Software as a Service (SaaS), es el Software de nube 
como servicio, es la capacidad proporcionada al consumidor y consiste 
en utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una infraes-
tructura de nube, puede accederse a las aplicaciones desde varios dispo-
sitivos del cliente a través de una interfaz de cliente ligero como un nave-
gador de Internet (correo web). El consumidor no gestiona ni controla la 
infraestructura de nube subyacente que incluye: la red, servidores, siste-
mas operativos, almacenamiento o incluso capacidades de aplicaciones 
individuales;	 exceptuando	algunos	parámetros	de	 configuración	de	 la	
aplicación	específicos	del	usuario,	que	son	limitados.	El	Cloud	Platform	
as	a	Service	(PaaS),	permite	al	consumidor	desplegar	en	la	infraestructu-
ra de nube aplicaciones adquiridas, que son creadas utilizando lenguajes 
y herramientas de programación soportadas por el proveedor. El con-
sumidor no gestiona ni controla la infraestructura de nube subyacente 
que incluye: La red, servidores, sistemas operativos o almacenamiento, 
pero tiene control sobre las aplicaciones desplegadas y la posibilidad de 
controlar	las	configuraciones	de	entorno	del	hosting	(alojamiento	web)	
de aplicaciones. El Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), suministra al 
consumidor y lo abastece del procesamiento, almacenamiento, redes y 
otros recursos computacionales fundamentales, de tal forma que pue-
da desplegar y ejecutar software arbitrario, e incluir sistemas operativos 
y aplicaciones. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura 
de nube subyacente pero tiene dominio sobre: los sistemas operativos, 
almacenamiento, aplicaciones desplegadas y la posibilidad de tener un 
control	 limitado	 de	 componentes	 de	 red	 seleccionados	 (hospedar	 fi-
rewalls).

Herramientas en la nube para el desarrollo de aplicaciones web
El amplio campo del desarrollo del software, permite encontrar 

múltiples aplicaciones enfocadas en desarrollar aplicaciones web, 
como las portables, las instalables y las más innovadoras aplicacio-
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nes	en	la	nube,	que	ofrece	la	portabilidad,	accesibilidad	y	confiabili-
dad de la información. Actualmente, se pueden encontrar aplicacio-
nes	para	desarrollo	en	la	nube	como:	Codeanywhere	-	Cross	Platform	
Cloud	IDE,	Koding,	Nitrous,	Cloud9,	entre	otras.	Un	punto	a	favor	de	
las aplicaciones en la nube, es que no requieren espacio físico en un 
equipo o dispositivo móvil, solo es necesario tener acceso a internet 
y un navegador web para su funcionamiento (Miller, 2008).

Una de las grandes ventajas de las aplicaciones en la nube es su 
portabilidad, pues no es necesario poseer equipos con aplicaciones 
personalizadas	o	estar	con	conexión	a	un	equipo	específico	para	po-
der	desarrollarlas.	Al	implementar	herramientas	en	la	nube,	específi-
camente para la programación web, se tiene la practicidad de poseer 
el código fuente al alcance de un logueo, en cualquier lugar, tiempo 
y espacio, de forma rápida y segura. Algunas permiten compartir el 
código con múltiples usuarios (Klems	et	al.,	2008).

Implementación de herramientas de desarrollo en la nube

Se	dio	inicio	con	la	implementación	de	Koding	como	herramien-
ta para apoyar el proceso de construcción de una aplicación web. 
Se realizó su socialización, pero no tuvo una gran acogida, en virtud 
de que al momento de implementarla los participantes podían par-
ticipar	en	el	proyecto,	modificándolo	en	forma	colaborativa	sin	fun-
cionalidades	de	 forma	 independiente;	posteriormente	se	 realizó	 la	
socialización e implementación de la aplicación colaborativa Cloud9 
o C9 (Ciortea et al., 2010).	Para	efectuar	el	C9	se	tuvo	en	cuenta	la	
metodología de enseñanza implementada.

Metodologías de enseñanza

La implementación de la metodología de enseñanza apoyada 
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), es 
una estrategia de enseñanza que a corto tiempo arroja buenos re-
sultados.	 Dentro	 de	 estas	metodologías	 es	 importante	 definir	 las	
más implementadas en los diferentes escenarios universitarios (Bin-
gimlas, 2009).
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Electronic Learning o E-Learning
La simplicidad en los conceptos permite muchas veces aclarar 

los	conceptos	que	no	se	pueden	explicar;	en	este	caso	Conde	(2007)	
describe el E-learning como la utilización de nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación con un propósito de aprendizaje. 
Una de esas tecnologías será Internet y la adaptación de contenidos 
a plataformas de aprendizaje, pero también podría incluirse las tec-
nologías	multimedia	o	los	simuladores.	Debe	entenderse	que	una	de	
las principales ventajas que va a aportar el eLearning es la facilidad 
de acceso, es decir, la formación llegará a más personas gracias a la 
liberación de las barreras espacio-temporales (Reasco y Brito, 2013). 
Partiendo	 de	 un	 análisis	 etimológico	 del	 término	 se	 asume	que	 el	
aprendizaje tiene lugar a través de internet. Se diferencia porque es 
un proceso de enseñanza a distancia que esta mediado por las tec-
nologías informáticas en los espacios virtuales de internet (Álvarez, 
2009;	Lopez,	2010).	

La Cámara Argentina de Comercio en su guía de uso de la pla-
taforma E-Learning realiza una serie de descripciones sobre el con-
cepto	de	e-Learning.	Denomina	el	 E-Learning	como	una	nueva	ge-
neración	de	 la	educación	a	distancia;	es	un	concepto	en	el	que	 se	
integra el uso de las tecnologías de la información y otros elementos 
pedagógicos-didácticos para la formación, capacitación y enseñan-
za de los usuarios o estudiantes en línea. El E-Learning plantea una 
forma distinta de relación pedagógica, es aprendizaje mediado por 
la tecnología, donde el alumno tiene un rol central, puesto que auto 
gestiona su aprendizaje con la ayuda de sus compañeros, profesores 
y tutor (Comercio, 2011).

Dentro	de	estas	definiciones	es	importante	valorar	los	roles	que	
cumplen cada uno de los involucrados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje;	 no	 es	 suficiente	 con	 el	 rol	 del	 docente	 o	 instructor	 y	
el	rol	de	estudiante	o	aprendiz;	la	sociedad	y	la	institución	también	
cumplen roles importantes en el proceso de enseñanza de los estu-
diantes o aprendices.
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Blended learning o B-learning
Cuando el modelo de educación es presencial y es apoyado con 

la virtualidad para complementar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje,	se	entienden	como	procesos	semipresenciales;	en	este	caso	
la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza es bien 
visto	y	asimilado	por	la	sociedad	educativa.	Köse	(2010)	describe	el	
B-Learning como la intercepción de la educación tradicional o face 
to face education y la educación virtual o E-Learning. Según Morán 
(2012) se han asociado diversas denominaciones al proceso de en-
señanza	aprendizaje,	donde	se	definen	estrategias	y	actividades	de	
enseñanza que se combinan en las diferentes modalidades de forma-
ción presencial y online.

Un término referente a B-Learning, es el aportado por Arceo et al. 
(2014) y Bersin (2006), quienes lo consideran como un aprendizaje semi-
presencial, en donde se combinan diferentes métodos de impartición, 
modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje. Está basado en una co-
municación	transparente	de	todas	 las	áreas	 implicadas	en	el	curso;	ha	
demostrado ser una alternativa para mejorar y ampliar los recursos de 
los maestros dentro y fuera del aula de clases. Con esta alternativa los 
maestros diseñadores pueden incorporar a un espacio los recursos di-
dácticos	considerando	en	diferentes	contextos,	temáticas,	habilidades	a	
desarrollar en los alumnos implementando las TIC’s. Según Bersin (2006) 
cada docente o instructor implementa muchas formas de enseñanza 
electrónica o E-Learning complementando el proceso de enseñanza-
aprendizaje con métodos tradicionales integrados de forma tal que estas 
metodologías se complemente adecuadamente.

Metodología de enseñanza propia
Teniendo en cuenta las metodologías anteriormente descritas, 

es importante aclarar que no se realizó la implementación de una de 
estas. Se tiene en cuenta las mejores características de cada una de 
ellas y de la metodología de enseñanza-aprendizaje tradicional para 
poder establecer una metodología propia (Figura 1). La metodología 
se	divide	en	4	etapas:	planificación,	interacción,	diagnóstico	de	capa-
cidades, retroalimentación y resultados.
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Figura 1. Metodología de enseñanza. Fuente: Autores.

Planificación
Esta etapa es el proceso de planificación de la asignatura 

a	 impartir;	es	 importante	escoger	el	material	acorde	a	 los	estu-
diantes o aprendices, realizar una prueba de diagnóstico para de-
terminar el conocimiento de cada uno de los implicados de for-
ma directa en el proceso de enseñanza. No siempre se necesita 
realizar una prueba escrita, en donde se evalúen los pre-saberes 
de cada individuo. Se puede implementar lista de chequeos per-
sonalizadas	o	en	grupo,	diálogos	 individuales	o	en	grupo.	De	 la	
misma manera, se puede ampliar el diagnostico con una presen-
tación en la cual se resuma nlos pre-saberes y conceptos necesa-
rios para el proceso de enseñanza.

En	la	asignatura	implementación	de	la	solución	de	la	ficha	617629,	
en el convenio entre la institución de educación superior Fundación 
de Estudios Superiores Comfanorte FESC en convenio con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, se realizó la planeación del proceso 
de enseñanza dejando como productos la planeación pedagógica 
con la guía de aprendizaje. En estas se establecen las competencias, 
resultados de aprendizaje, actividades de aprendizaje y estrategias 
didácticas a implementar, entre otros.
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Interacción
Además	 del	 proceso	 de	 planificación,	 en	 el	 cual	 se	 realiza	 un	

diagnóstico de los pre-saberes, es necesario transmitir la informa-
ción a los estudiantes o aprendices, la cual se puede llevar a cabo de 
forma síncrona o asíncrona.

Síncrona, con este tipo de enseñanza se pueden implementar 
todas las estrategias utilizadas en la educación tradicional, las cua-
les son implementadas por la mayoría de los docentes en las aulas 
de clases.

Asíncrona, en este caso se implementan diversos recursos para 
ayudar	a	complementar	 la	 información	transmitida	en	el	aula.	Para	
ello se suele utilizar el correo electrónico y las redes sociales (tam-
bién hacen parte de los procesos de enseñanza actuales), entre 
otros medios.

La interacción de la información se realizó mediante un proce-
so	de	aprendizaje	mixto,	el	cual	involucra	las	dos	formas	de	trans-
misión	 de	 la	 información,	 teniendo	 como	única	 finalidad	 sacar	 el	
mejor provecho en la generación de conocimiento que cada indivi-
duo puede tener.

En este proceso y como metodología alterna, se desarrolló una 
metodología de desarrollo de software, compuesta de 6 fases: se-
lección de la problemática, diseño, buenas prácticas, construcción, 
pruebas y ejecución.

Diagnóstico de capacidades
En el diagnóstico de capacidades se realiza la medición de las capa-

cidades de cada uno de los aprendices, en esta etapa se tiene en cuenta 
la	planificación	y	su	proceso	interno	de	diagnóstico,	mediante	una	medi-
ción inicial de los pre-saberes y con la contribución de la etapa de interac-
ción,	en	la	cual	se	realiza	una	exploración	más	profunda	donde	se	puede	
indagar sobre las fortalezas y las debilidades de cada individuo.

Para	la	clasificación	se	procedió	a	dividir	el	grupo	en	dos	gran-
des	áreas,	una	de	desarrollo	y	otra	de	documentación	y	pruebas;	las	
etapas iniciales fueron resueltas por todos los estudiantes del grupo.
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En la selección de la problemática se tuvo en cuenta el proyecto 
de formación denominado RAIN (Registro Académico Informático 
de Notas) Figura 2, que tiene 20 Funcionalidades. El análisis de re-
querimiento, es el proceso por el cual se realiza un levantamiento 
de	los	requisitos	del	sistema;	está	conformado	por	las	apreciaciones	
que tiene el cliente sobre qué quiere del sistema y cómo lo quiere.

Figura 2. RAIN Registro Académico Informático de Notas. Fuente: Autores. 

Dentro	de	la	captura	de	requerimiento	es	necesario	conocer	con	
que infraestructura cuenta el cliente, para poder determinar qué tipo 
de lenguaje de programación se puede implementar para realizar el 
aplicativo. En este caso se realizó la selección del lenguaje de progra-
mación	PHP,	en	su	versión	PHP5,	Motor	de	bases	de	datos	SQL	con	
MySQL	y	PHP	Myadmin,	AJAX,	HTML5,	JQUERY;	en	este	caso	se	tiene	
en cuenta la realización de un aplicativo implementando tecnología 
que puede ser catalogada como tecnología de última generación.

En el proceso de diseño, se realizaron esquemas de la forma tra-
dicional y con la ayuda de HTML5 se hicieron modelos navegables, 
con	el	fin	de	dar	una	mejor	claridad	a	lo	solicitado	por	el	cliente.	Se	
realizó también el diseño de la base de datos. En las buenas prácti-
cas,	se	definieron	 los	 lineamientos	a	seguir	en	el	proceso	de	cons-
trucción	de	la	aplicación	web;	se	estableció	lo	siguiente:

Las entidades tendrán un nombre en minúsculas.
Cada atributo tendrá como parámetro inicial tres caracteres ini-
ciales de la entidad perteneciente y cuatro en caso de ser nom-
bre compuesto.
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Se	definirá	una	llave	auto-incrementable	en	cada	una	de	las	en-
tidades	existentes.
En el lenguaje de programación se establece una estructura de 
carpetas en la cual puede acceder fácilmente a una aplicación 
determinada.
Se	definió	 la	plantilla	de	presentación	de	 la	aplicación	en	 tres	
partes, un banner superior, un panel de control a la derecha de 
la pantalla y un área de trabajo ocupando el 80% de la pantalla.
Dentro	de	la	terminología	se	tiene	en	cuenta	el	código	producto	
de	implementar	HTML5,	PHP5	y	JQUERY.
El entorno implementado para el desarrollo en su etapa inicial 

fue	XAMPP	como	motor	de	PHP	y	MySQL;	posteriormente	y	como	
complemento al estudio se implementó una herramienta colabora-
tiva con buenas prestaciones y evaluada con anterioridad en este 
documento Cloud9. Se crearon los usuarios por parte de cada uno 
de los involucrados de forma directa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje	y	se	estableció	el	Workspace	o	espacio	de	trabajo	en	la	
plataforma;	 igualmente	 se	 realizó	un	 Share	o	 compartir	 (Figura	 3)	
con los diferentes aprendices, otorgándoles permisos de lectura y 
escritura	en	el	Workspace.	Para	el	proceso	de	construcción	se	asigna-
ron las funcionalidades a cada uno de los participantes en el proceso, 
dejando mayor responsabilidad al equipo de desarrollo anteriormen-
te conformado.

El equipo encargado de documentación y pruebas realiza las 
pruebas pertinentes al aplicativo teniendo en cuenta diferentes es-
cenarios en los cuales no se desea que cualquier producto de soft-
ware pueda estar fallando. A la par del proceso de pruebas se va re-
visando la documentación de los diversos manuales que se entregan 
con todo producto de software.
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Figura 3. Share. Fuente: Autores. 

Por	último	y	con	igual	nivel	de	importancia,	a	las	fases	anteriores	
se	suma	la	etapa	de	ejecución,	en	la	cual	el	usuario	final,	da	un	visto	
bueno de la aplicación en su desarrollo cumplido en un 100%.

En el proceso de selección de los roles de los aprendices o estu-
diantes se realiza un análisis de las capacidades de cada estudiante, 
teniendo en cuenta la fortaleza de cada uno, y de esta forma se asig-
na	a	el	área	de	mejor	desempeño,	con	el	fin	de	explorar	y	reforzar	el	
conocimiento que ya tiene cada estudiante, y de igual forma sin des-
cuidar las debilidades, se asignan actividades para que el estudiante 
refuerce el conocimiento con las diferentes áreas de competencia.

Retroalimentación

El proceso de retroalimentación es llevado a cabo por los mis-
mos estudiantes o aprendices, quienes al poseer una mayor madurez 
en los conocimientos y saberes cada grupo se encarga de realizar 
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una coevaluación y heteroevaluación, así como para retroalimentar 
las falencias de cada estudiante perteneciente a la formación. Los 
resultados	en	este	tipo	de	asignaturas	son	mayormente	definidos	al	
producto de entrega, más que a una prueba memorística.

Resultados

La implementación de la metodología dio como resultado un 
aplicativo, que podría ser implementado en la institución de educa-
ción superior FESC en convenio con el SENA para tener un control de 
las	calificaciones	de	los	aprendices	(Figura	2).

Posteriormente	se	aplicó	 la	metodología	a	estudiantes	en	for-
mación profesional de 7 y 8 semestres, arrojando dos tipos de pro-
ductos (Figura 4, Figura 5): uno de préstamos de recursos, otro de 
información por programas. Estas aplicaciones evolucionaron hacia 
la	web	y	la	web	responsive;	estás	últimas	tienen	una	gran	ventaja,	en	
virtud de que su implementación se puede realizar desde cualquier 
Sistema Operativo o cualquier tecnología utilizada.

Figura	4.	Aplicación	Web	(información	por	programa). 
Fuente: Unipamplona. 
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Figura 5. Aplicación web móvil (Información por programa). 
Fuente: Unipamplona.

La evolución en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el de-
sarrollo	de	aplicativos	se	está	dando	de	forma	exponencial,	teniendo	
en cuenta la demanda de sistemas de información en los diversos 
mercados del entorno.

Conclusiones

La implementación de una metodología para mejorar la comu-
nicación entre docentes o instructores y estudiantes o aprendices es 
vital para poder culminar el proceso de enseñanza al interior de cada 
asignatura. La implementación de metodologías que se apoyen en 
las TIC, como medios de apoyo al proceso de aprendizaje del alumno, 
realiza	un	cambio	significativo	de	cada	estudiante,	teniendo	en	cuen-
ta que los tiempos de asimilación de la información no es la misma en 
todos los individuos.

Los cambios de paradigmas en el proceso de enseñanza, permi-
ten al estudiante superar los límites de su aprendizaje, con la tutoría 
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de su docente, sus compañeros, o las comunidades (en este caso co-
munidades	de	desarrollo	en	PHP).	Las	metodologías	de	enseñanza	
que implementan las TIC ayudan a liberar las barreras del espacio-
tiempo;	con	estas	se	tiene	 la	facilidad	de	poder	 interactuar	en	una	
clase	en	cualquier	lugar;	sin	embargo	es	necesario	saber	controlar	el	
tiempo	y	el	acceso	a	la	 información	y	manipularla	para	el	beneficio	
propio y de la comunidad.
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Capítulo 4
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educativo: Una mirada desde las prácticas 
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Resumen
El siguiente capítulo, permite retomar la tecnología desde una pers-

pectiva pedagógica, para ello se plantea identificar la coherencia entre 
la apuesta formativa que se da a nivel nacional e institucional en relación 
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con el área de tecnología e informática. Para lograr esta caracterización, 
es necesario reconocer el contexto educativo desde un paradigma sisté-
mico; metodológicamente se trabaja con un enfoque cualitativo desde la 
perspectiva micro-etnográfica, aplicando análisis documental, observación 
directa y entrevista semiestructurada como técnicas que permitan la cate-
gorización y triangulación de contenidos y teorías. Como resultado se ob-
tuvo que, aunque el área de tecnología e informática no posee estándares 
ni lineamientos, posee una orientación general para la educación en tec-
nología que la Institución Educativa incorpora en su apuesta formativa; sin 
embargo, la concepción de los maestros y por ende la presencia de estos 
lineamientos en las aulas de clase se limita a una visión instrumental de la 
tecnología.

Palabras Clave: Prácticas pedagógicas, epistemología, pedagogía, didácti-
ca y tecnología e informática.

Boarding of technology in the educational 
system: A view from the pedagogical 

practices

Abstract

The next chapter, can resume technology from a pedagogical pers-
pective, and it raises identify consistency between formative commitment 
given to national and institutional levels in relation to the area of Technolo-
gy and Computer Science. To achieve this characterization, it is necessary 
to recognize the educational context from a systemic paradigm, this guide 
us methodologically, with a qualitative approach from the micro-ethnogra-
phic perspective, using document analysis, direct observation and semi-
structured interview as techniques that allow categorization and triangula-
tion of content and theories. Shedding between the results, although the 
area of technology and computer has no standards or guidelines but with 
a broad guidelines for education in technology, the educational institution 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
63

incorporated in its formative bet, however conception of teachers and the-
refore the presence of these guidelines in the classroom is limited to an 
instrumental view of technology.

Keywords: Pedagogic practices, epistemology, pedagogy, teaching, and 
technology and informatics

Introducción

La tecnología en la vida del ser humano no es algo novedoso e 
innovador, a lo largo de la historia se ha requerido la producción de 
respuestas para satisfacer las diversas necesidades. En la era agríco-
la, el hombre comenzó a cultivar la tierra con la ayuda de herramien-
tas; más adelante, con la era Industrial, descubrió nuevas formas de 
producción y de trabajo basadas en la utilización de máquinas accio-
nadas mediante el vapor, la energía hidráulica y la eléctrica; hoy, en 
la era del conocimiento para la producción de bienes y servicios, des-
cubre que las nuevas formas de producción y trabajo se basan en los 
conocimientos que poseen y dominan los individuos.

Como afirman Rozo y Bermúdez (2015) la tecnología, tan anti-
gua como el hombre, ha sido pieza fundamental en el desarrollo de 
la sociedad, desde sus inicios hasta hoy. Sin embargo, resulta inne-
gable que su ritmo acelerado ha modificado todos los ámbitos en los 
que el hombre se desenvuelve como: la economía, la política, el arte, 
la cultura, la educación, etc. Estos cambios incidieron en los modos 
de comprender y asimilar las tecnologías y su relación con la educa-
ción, enlazada a la obsolescencia del conocimiento y a la velocidad 
del cambio tecnológico. Lo anterior significó, y aún significa, relacio-
nes de dependencia que muestra un sistema educativo siempre en 
deuda con los avances tecnológicos, en la idea de mantenerse a tono 
con los idearios de la sociedad de información y conocimiento. 

Según afirma el National Research Council, las personas tienden 
a asociar el concepto de tecnología principalmente con el de los ar-
tefactos como son los computadores, celulares, software, aviones 
y demás aparatos tecnológicos pero sin tener en cuenta otros as-
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pectos importantes como el conocimiento y los procesos necesa-
rios para crear y operar esos productos (MEN, 2010). Esta visión de 
la tecnología concuerda con la de González (1.996) para quien “La 
concepción artefactual o instrumentista de la tecnología es la visión 
más arraigada en la vida ordinaria. Se considera que las tecnologías 
son simples herramientas o artefactos construidos para una diversi-
dad de tareas” (p. 130). En esta investigación se tendrá en cuenta la 
definición de tecnología “que comprende una serie de aplicaciones 
de descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una ca-
pacidad cada vez mayor de tratamiento de la información” (Cabero 
1996 citado por Castells, 1986, p.4). Esta definición permite realizar 
un análisis desde una perspectiva educativa.

También se tienen en cuenta las orientaciones o enfoques so-
bre la tecnología que según Quintanilla (2001), están agrupadas en 
tres grandes apartados: la orientación instrumental, la cognitiva, y la 
sistémica. Además, se consideran las características de la tecnología 
de la informática y la comunicación (TIC) que están presentes en el 
ámbito educativo y que obliga a una adaptación constate del currí-
culo para estar acordes a los adelantos tecnológicos y a las modifi-
caciones de la cultura escolar. Castells et al. (1986) presentan como 
características: la inmaterialidad, la interactividad, la instantaneidad, 
la innovación, la digitalización de imagen y sonido, la automatización 
e interconexión y la diversidad, que se complementan con la relación 
entre potencia y cantidad de información, la miniaturización de los 
dispositivos y la fibra óptica como medio para el transporte de la in-
formación (Kustcher y St. Pierre, 2001).

Con la intención de dar respuesta a esto, en Colombia, la edu-
cación en tecnología fue enunciada en el Decreto 1419 de 1978 en 
los Artículos 9 y 10 y en el Decreto 1002 de 1984, Artículos 6 y 7, que 
la incorporan como área común en la educación básica secundaria, 
pero se consolida con la Ley 115 de 1994, que le da la importancia a la 
preparación tecnológica, creando el área de tecnología e informática 
como fundamental y obligatoria en la educación básica, media aca-
démica y media técnica. 
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Para la educación colombiana se tienen en cuenta el concepto de 
competencia de los lineamientos dados por el Ministerio de Educación 
Nacional en su documento No. 3 del Ministerio de Educación Nacional 
(2006), donde se conceptualiza a las competencias como “conjunto 
de conocimientos habilidades, actitudes, comprensiones y disposicio-
nes cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente rela-
cionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sen-
tido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” 
(p.49); desde esta perspectiva lo que pretende es fortalecer el proce-
so educativo de los estudiantes, al propender por un desempeño inte-
gral que incluya los aspectos del saber, del hacer y del ser para buscar 
soluciones a las problemáticas y necesidades de su contexto.

Además, el Ministerio de educación nacional presenta las com-
petencias y los niveles de competencia en TIC que deben poseer y 
fortalecer los docentes para facilitar el aprendizaje de los estudian-
tes en la sociedad de la información. Estas competencias son: tec-
nológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y gestión; compe-
tencias presentes en el manual titulado: “Competencias Tic para el 
desarrollo profesional docente” (2013).

A causa de la nueva normatividad, se iniciaron esfuerzos para 
dotar y mejorar las infraestructuras tecnológicas de las Instituciones 
Educativas, a través de estrategias como: Computadores para Edu-
car, Vive Digital, entre otros; sin embargo, estos esfuerzos no han 
sido suficientes para que los docentes puedan integrar la tecnología 
a sus práctica pedagógicas y no ha llegado por igual a todas las re-
giones del país; según datos del Ministerio de Educación Nacional 
-MEN- (2010) en el país apenas un 55% de los establecimientos edu-
cativos poseen un computador para veinte estudiantes, un 18% no 
posee computadores; este porcentaje sube a un 35% si se tiene en 
cuenta la clasificación por sedes. Sin embargo, las realidades en las 
instituciones es que solo cuentan con este servicio 8 meses al año, 
sin la capacidad suficiente para cubrir la población que atiende, sien-
do en el mejor de los casos, porque otras instituciones manifiestan 
no tener conectividad proporcionada por el gobierno. 
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No solo la dotación, infraestructura y conectividad son suficientes, 
sino que además es necesario “formar a los docentes con una base teó-
rica que les permita comprender el sentido y los supuestos conceptuales 
que subyacen a la tecnología” (Rueda, Quintana y Martínez, 2003 p.20). 

Es entonces, que los esfuerzos por fortalecer la infraestructura 
tecnológica y capacitar al cuerpo docente en la utilización de nuevas 
tecnologías de la educación, se ven guiados por una visión instru-
mental de la tecnología, que la relaciona con el manejo de artefactos 
como computadores, software, entre otros, dificultando la interna-
lización de la tecnología como la que “busca resolver problemas y 
satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el en-
torno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y creati-
va de recursos y conocimientos” (MEN, 2008, p.5). 

En respuesta a lo anterior, surgen los programas de capacitación 
para docentes tanto a nivel nacional y regional; no obstante, Rozo y 
Bermúdez (2015), refieren al respecto que en “el campo educación-
tecnología se contrarían en los discursos, concepciones, intereses, 
aspiraciones y deseos de diferentes actores (organismos internacio-
nales, ministerios, empresas-mercado, instituciones educativas, et-
cétera), visibilizando modos de comprender y usar las tecnologías 
que de alguna manera trascienden al aula” (p.196).

La falta de formación coherente, oportuna y que le permita a 
los docentes utilizar correctamente los instrumentos tecnológicos e 
integrarlos a su práctica pedagógica de manera efectiva sigue sien-
do insuficiente y en algunos casos no cumple con las necesidades y 
expectativas de los docentes y con sus requerimientos reales. El pro-
fesorado debe ser el centro de atención y formación para lograr una 
integración efectivas de las tecnologías en su práctica pedagógica 
(Cabero, 2004; Ertmer, 2005), debe sentirse cómodo con el uso de 
las tecnologías y poseer un manejo óptimo de ellas para poder in-
cluirlas en su práctica de aula; en el caso de Colombia, de la mano de 
la dotación de recursos tecnológicos se realizan capacitaciones en 
nuevas tecnologías de la educación (tableros digitales, certificación 
digital y software educativo) (MEN, 2010).
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Partiendo de los supuestos anteriores, el Ministerio de Educa-
ción permitió el acceso de profesionales con título diferente al de 
licenciado en el concurso de ingreso a la carrera docente, con el obje-
to de enriquecer este aspecto; si bien es cierto, que muchas prácticas 
pedagógicas que puedan implementar los docentes están en función 
de la enseñanza que varía si el docente tiene o no título de licenciado 
(Pozo y Cervantes. 2009).

Más aun, cuando se evidencia desconocimiento de la historia 
de la pedagogía como base epistemológica del ejercicios docente, 
reduciéndola a un modo instrumental dentro del aula de clase, que 
limita la interacción entre el docente y el estudiante, evitando el in-
tercambio de conocimientos entre los fenómenos que se estudian y 
el área tecnología e informática; lo que da lugar a que los estudiantes 
no desarrollen la capacidad de estudiar sistémicamente un problema 
cotidiano que se encuentra en la sociedad (Ariza, 2008); igualmen-
te, cuando no hay interacción entre la psicología y la sociología para 
desarrollar una didáctica relacionada con el contexto socio cultural 
(Abbagmano, 1992), hace que los estudiantes pierdan interés en el 
proceso de aprendizaje, incidiendo en la baja presencia de experien-
cias didácticas que apuestan por el uso de la tecnología, obviando su 
alcance mediador (Rozo y Bermúdez, 2015).

Sin duda, las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación han permeado a la educación, lo cual ha generado la nece-
sidad de estudiar el impacto que han tenido sobre la labor que rea-
liza el docente en el aula de clase con sus estudiantes y desde esta 
perspectiva analizar su posición respecto a estas tecnologías en el 
proceso de enseñanza.

Dentro de este marco, para analizar la incidencia de la tecnolo-
gía sobre el modelo pedagógico, se requiere y exige profesionales 
que estén con capacidad para dar respuesta a estas necesidades; 
que no solo posean un buen dominio disciplinar, sino también una 
preparación tecnológica e informática, que les permita ser más críti-
cos, más creativos e incluso más productivos; que estén capacitados 
para sacar el mayor provecho a esa avalancha de información, ser-
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vicios y herramientas que la tecnología y la informática les brinda. 
Los docentes del área de tecnología e informática en la Institución 
Educativa, no pueden permitir que sus procesos de enseñanza le den 
la espalda a esta transformación, ya que se espera que preparen a las 
actuales y futuras generaciones para estar a la altura de las exigen-
cias de la sociedad (Suárez et al., 2010).

Objetivo y método

Con el propósito de reconocer la coherencia entre la apuesta 
formativa nacional e institucional durante su implementación en las 
Instituciones educativas, en lo concerniente a las prácticas pedagó-
gicas en el área de Tecnología e Informática, se asume el paradigma 
sistémico propuesto por Martínez (2011), que lo considera “indispen-
sable cuando tratamos de estructuras dinámicas o sistemas que no 
se componen de elementos homogéneos” (p.22), es decir, reconoce 
la realidad como un conjunto de elementos o constituyentes hete-
rogéneos, que se definen por la función que desempeñan dentro de 
la estructura, sin desconocer los demás sistemas que la integran y 
sus impactos sobre la misma; esto debido a que la naturaleza de la 
gran mayoría de los entes o realidades de un todo polisistémico, solo 
se rebela cuando son reducidos a sus elementos. Es entonces que, 
para reconocer la coherencias entre la apuesta formativa nacional 
y lo institucional, se hace necesario concebir la acción pedagógica 
como un sistema, que está inmerso dentro del sistema como lo es la 
institución educativa, que se rige bajo los parámetros dados por el 
Ministerio de Educación Nacional; pero antes que nada es un equipo 
de trabajo compuesto por seres humanos con vivencias y formacio-
nes diferentes que convergen en una institución, un saber, una disci-
plina, y que por tanto hay que definirlo desde la individualidad para 
lograr caracterizar el colectivo. 

Algo semejante ocurre con el enfoque cualitativo, ya que según 
Martínez (1998) “trata de identificar de manera integral la naturaleza 
profunda de las realidades, no susceptibles a la cuantificación y de 
su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su compor-
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tamiento y manifestaciones” (p. 277), con el propósito de descubrir 
conceptos y relaciones para organizarlo en un esquema explicativo 
teórico. Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como su-
cede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de 
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. 

Además, en coherencia con el enfoque definido, el método mi-
cro etnográfico permite conocer y relacionar las creencias y percep-
ciones de los docentes en relación con sus prácticas en el aula, que 
son muy valiosas y que “es el de preferencia a la hora de entrar a 
conocer un grupo étnico o institucional, ya que los conceptos de las 
realidades que se estudian adquieren significados especiales: las re-
glas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias del grupo 
como tal” (Martínez, 1998). Por esto, esos grupos piden ser vistos y 
estudiados globalmente, ya que cada cosa se relaciona con todas las 
demás y adquiere su significado por esa relación; de ahí que la expli-
cación exige también esa visión global.

En esta investigación se hizo uso del análisis documental, em-
pleando una matriz de análisis como instrumento, que permitió ex-
traer la unidad de análisis desde cada una de las categorías generales 
y subcategorías base propuestas, para finalmente concluir en catego-
rías inductivas y axiales; análisis que permite retomar lo concerniente 
de los lineamientos y estándares de competencia, proyecto educati-
vo institucional, los planes de área y de asignatura. A nivel Nacional 
se hizo la revisión del documento titulado: “Guía N° 30: Orientaciones 
generales para la educación en tecnología; ser competente en tecno-
logía: ¡Una necesidad para el desarrollo!” como el instrumento que 
orientará a los docentes del área en la construcción de los planes de 
estudio y las mallas curriculares, propuesto por el Ministerio de Edu-
cación Nacional. Desde lo Institucional se hizo la revisión del proyecto 
educativo institucional (PEI), documento aprobado por el Consejo Di-
rectivo de la institución en enero de 2015; el plan de área de tecnolo-
gía e informática aprobado en enero de 2016 y planes de asignatura.

Así mismo se aplicó una entrevista semiestructurada, compues-
ta por 16 preguntas, que abordan todas las categorías generales de 
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la investigación y que busca establecer las concepciones disciplina-
res, didácticas y pedagógicas de los maestros del área de tecnología 
e informática frente al proceso formativo en el aula.

Resultados y discusión

Coherencia entre la apuesta formativa nacional e Institucional 
en lo concerniente al área de tecnología e informática
A nivel nacional se hace la revisión del documento “Guía N° 30: 

Orientaciones generales para la educación en tecnología; ser com-
petente en tecnología: ¡Una necesidad para el desarrollo!” como el 
instrumento que orientará a los docentes del área en la construcción 
de los planes de estudio y las mallas curriculares, propuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional después de que en la promulga-
ción de la Ley 115 de 1994, se constituirá la Tecnología e Informática 
como un área obligatoria y fundamental (Art, 23). Sin embargo, es 
necesario aclarar que a diferencia de otras áreas fundamentales, que 
tienen como eje orientador, los estándares básicos de competencia y 
los derechos básicos del aprendizaje, el área de tecnología e informá-
tica solo se sustenta en este documento, que se encuentra divido en 
tres partes: conceptos básicos de tecnología, orientaciones para la 
educación en tecnología desde cada uno de los grados y sugerencias 
para trabajar las orientaciones en las instituciones. 

Es entonces que la revisión realizada arroja hallazgos significa-
tivos, desde la categoría de epistemología, teniendo en cuenta que 
el aspecto relevante es la concepción acerca de la disciplina que evi-
dencian estos documentos que convergen en la visión instrumental 
de la tecnología, mostrándola como una herramienta para la solu-
ción de problemas y satisfacción de necesidades. 

Esto, en virtud, de que la “la tecnología ha sido relacionada con 
los aparatos sofisticados que inundan todos los espacios de la vida co-
tidiana” (PEI, 2015, p.24); lo que ha llevado a que se le asocie “con arte-
factos como computadores y software, aviones, pesticidas, plantas de 
tratamiento de agua, píldoras anticonceptivas y hornos microondas, 
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por mencionar unos pocos ejemplos” (MEN, 2008; p.5), dando como 
resultado la idea de que “la tecnología busca resolver problemas y sa-
tisfacer necesidades individuales y colectivas, involucrando artefactos, 
procesos, sistemas y personas” (Proyecto de Aula).

Esta perspectiva, es compartida por Rodríguez (1996), quien 
plantea que “la tecnología nace de las necesidades, responde a las 
demandas, implica el planteamiento y la solución de problemas con-
cretos, ya sea de personas, empresas, instituciones o del conjunto de 
la sociedad” (p. 26).

Estos documentos, también comparten la perspectiva de consi-
derar a la tecnología como un medio de transformación social, el cual 
se evidencia en las recurrencias de los códigos (siempre, claro des-
de lo instrumental) definiéndola como un conjunto de conocimien-
to y elementos que hacen posible los procesos de mejoramiento en 
todos los ámbitos de la vida humana, incluso se aceptan como un 
instrumento para optimizar los procesos de aprendizaje, en la pro-
ducción industrial, para brindar confort y promover democracia, en 
el dialogo y en la participación activa de los sujetos; sin embargo, 
también se advierte que esta trasformación puede no ser positiva y 
ser un factor de destrucción y deshumanización. Es entonces que el 
MEN (2008) desde la Guía Orientadora invita a “reconocer la natura-
leza del saber tecnológico como solución a los problemas que con-
tribuyen a la transformación del entorno” (p.12), afirmación que se 
apoya y complementa en el PEI mencionando en donde se dice que 
“es el conjunto de conocimientos que han hecho posible la trans-
formación de la naturaleza por el hombre y que son susceptibles de 
ser estudiados, comprendidos y mejorados por las generaciones pre-
sentes y futuras. (p.24); finalmente el proyecto de aula lo formula 
“como herramientas de gestión del conocimiento y facilitadoras de 
la comunicación global, juegan un papel importante en la adquisición 
de los saberes” (p.2). 

Por su parte, Mitchan (1989) considera que la tecnología es una 
ciencia aplicada en la construcción de una naturaleza artificial que 
permite el dominio del ser humano sobre la naturaleza, es decir, que 
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transforma la materia prima que encuentra, y estos productos trans-
forman a su vez la calidad de vida del hombre. 

El postulado de Mitchan abre las puertas hacia el concepto de 
la tecnología como correlación de la ciencia, siendo tangible e intan-
gible, sinónimo de procesos novedosos, avances en las comunicacio-
nes, informática, medicina, ingeniería y computación, convirtiéndo-
se en una herramienta de gestión de conocimiento. Pero también 
se aborda la tecnología como instrumentos creados por el hombre, 
como saberes relacionados e implicados en el diseño de artefactos, 
sistemas, procesos y ambientes en el contexto de la sociedad, es de-
cir, como una ciencia aplicada. Y así lo expresa la Guía 30, cuando 
hace mención a las “técnicas y conceptos de otras disciplinas que se 
han empleado para la generación y evolución de sistemas tecnológi-
cos” (p.20) y el PEI con mayor claridad plantea que:

En síntesis, se asume la tecnología como un campo de naturaleza 
interdisciplinaria, constituido por el conjunto de conocimientos 
inherentes a los instrumentos que el hombre ha creado; donde 
el instrumento es “aquello que sirve para algo”, le da un sentido 
de intencionalidad a la tecnología como producción humana, re-
lacionada con los saberes implicados en el diseño de artefactos, 
sistemas, procesos y ambientes en el contexto de la sociedad” 
(PEI, p.24).

Sin embargo, a pesar de que el área fundamental y obligatoria 
tiene por nombre tecnología e informática, de esta última solo se 
menciona lo siguiente “la informática se refiere al conjunto de co-
nocimientos científicos y tecnológicos que hacen posible el acceso, 
la búsqueda y el manejo de la información por medio de procesado-
res. La informática hace parte de un campo más amplio denominado 
tecnologías de la información y la comunicación –TIC- “(MEN, 2008; 
p.9) y es retomada solo en los planes de las asignaturas como herra-
mientas, como juegos, como programas y como sistemas operativos 
(Figura 1). 
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Figura 1. Categoría pedagógica. Fuente: Autores. 

En segundo lugar, al abordar la categoría pedagógica se retoma 
a Zuluaga (1999, p.27) quien afirma que “La pedagogía no es solo 
un discurso acerca de la enseñanza, sino también una práctica cuyo 
campo de aplicación es el discurso, ejemplo, los médicos enfrentan 
los conocimientos a la enfermedad y los instrumentos de indagación 
de la misma se aplican al cuerpo. El maestro enfrenta sus conoci-
mientos pedagógicos al discurso de la “Teorías” o de las “Ciencias” y 
el instrumento que utiliza para ello es el método de enseñanza”. En 
este sentido el análisis documental en torno a la categoría pedagógi-
ca, presenta los siguientes resultados:

Partiendo desde esa concepción, los documentos parecen no 
converger en una única perspectiva, es más, desde los lineamien-
tos dados a nivel nacional solo plantea al maestro como ejemplo 
de innovación y exploración, quien debe crear condiciones de 
aprendizajes significativos a través de diferentes estrategias, en-
tendiendo esto como innovación y ciencia perteneciente al ideal 
de formación pedagógica. Es entonces, que orienta a los maes-
tros a que “los proyectos pedagógicos realizados en el aula, las 
salidas de campo, la visita de expertos y la experimentación con 
diversos elementos y artefactos de la realidad local, contribuyen 
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a la construcción de conocimientos integrados, motivan la ima-
ginación de los estudiantes y crean condiciones de aprendizaje 
significativo” (MEN, 2008, p.26).

Tal vez, desde lo Institucional, con el PEI se abarca de forma más 
amplia el discurso de los pedagógico y el ideal de formación, defi-
niéndola como la ciencia de la educación; como una disciplina y un 
saber que reconstruye el saber pedagógico, reuniendo el sentido de 
la enseñanza, las características de los estudiantes y metodologías, 
buscando mejorar los procesos de intervención.

La pedagogía es la ciencia de la educación; esto es, un conjunto 
de conocimientos verdaderos, ordenados y sistematizados, ba-
sados en leyes y principios que se refieren al proceso social de la 
enseñanza en toda su amplitud (convenio). Entre los aspectos 
básicos de la pedagogía están: la actividad del docente (su fun-
ción profesional, derechos y deberes); la educabilidad (el estu-
diante, su evolución y condiciones, la necesidad de educación), 
los contenidos educativos (medios para experimentar la cultura 
y facilitar el desenvolvimiento del educando); las medidas edu-
cativas (métodos de acción conjunta entre el docente y el estu-
diante mediante los cuales elaboran los contenidos educativos) 
los efectos de la educación (consecuencias transformadoras de 
la acción pedagógica) que afectan a docentes y alumnos); las 
condiciones de la educación (Circunstancias de la realidad social, 
política, jurídica y lucha de intereses) y las normas de educación 
(Pautas contenidas en principios éticos y políticos, en los fines de 
la educación y en las normas jurídicas de regulación) (PEI, p.20).

Considerando este planteamiento, se hace válido lo menciona-
do por Zuluaga (2011) cuando plantea que la pedagogía como par-
te del conjunto de disciplinas que conforman las ciencias de la edu-
cación, conlleva tres niveles de interacción propuestos por Flórez 
(1994): El primero está centrado alrededor del eje de la formación 
humana como misión y principio unificador y sistematizado, criterio 
principal de validación del saber; el segundo está compuesto por la 
articulación de modelos y conceptos de un nivel intermedio de abs-
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tracción, desde las representaciones de teorías pedagógicas particu-
lares, pasando por estrategias de enseñanza, tipologías de la acción 
o del pensamiento pedagógico, hasta llegar a diseños curriculares; y, 
el tercer nivel está constituido por la aplicación de los conceptos, su 
apropiación y su verificación en la acción pedagógica.

Hay que mencionar, además que el plan de área, especifica 
como parte de su visión la idea de un cuerpo docente capacitado, 
actualizado y responsable, que reflexione sobre su propia practica 
pedagógica, teniendo como meta la trasformación de los procesos 
de enseñanza en el aula, “tomando como partida los lineamientos de 
Enseñanza para la Comprensión, involucra un proceso de reflexión 
en la práctica docente, buscando que el estudiante logre pasar de 
tener ciertos conocimientos a comprender, de tener temas o con-
tenidos a verdaderos tópicos generadores, de tener objetivos com-
portamentales a tener metas de comprensión y de hacer actividades 
rutinarias a tener desempeños de comprensión que desafíen diferen-
tes tipos de pensamientos en el estudiante” (p. 5) .

Desde esta perspectiva, las prácticas pedagógicas se entienden 
como un “proceso consciente, deliberado y participativo implemen-
tado por un sistema educativo o una organización con el objeto de 
mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la reno-
vación en campos académicos, profesionales o laborales y formar el 
espíritu de compromiso de cada persona con la sociedad y particular-
mente para con la comunidad en la cual se desenvuelve” (Huberman, 
1998, p.25).

En relación con la subcategoría del impacto social que debe 
tener la enseñanza de la disciplina, los documentos nacionales e 
institucionales coinciden en cuatro grandes aspectos: la formación 
tecnológica que contribuye a la convivencia social (AFN-10, AFI-10, 
AFIPA-10 y AFIPAS-10); la tecnología como herramienta de solución 
de problemas (que se comparte en epistemología); la tecnología 
como aporte al desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida y cui-
dado del entorno (AFN-11, AFI-11, AFIPA-11 y AFIPAS-11), haciendo un 
uso responsable y ético de la tecnología (AFN-12 y AFIPAS-12). El PEI 
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menciona claramente que “la formación tecnológica debe ser un 
proceso educativo teórico – práctico de carácter integral, orientado 
al desarrollo de conocimientos técnicos y tecnológicos, de actitudes 
y valores para la convivencia social, que le permiten a la persona ac-
tuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida” 
(p.24). Esto último, se ve más vinculado con la visión de la tecnología 
humanista de Mitcham (1989).

El concepto de pedagogía está relacionado con “el proceso de 
formación humana que se desarrolla a partir de teorías y prácticas, 
que incluye concepciones, modelos, diseños curriculares y situacio-
nes didácticas, como componentes básicos” (Díaz, 2004, p. 142); des-
de esta perspectiva se da paso a la última gran categoría: la Didáctica, 
dividida en tres grandes subcategorías: aprendizaje, métodos de en-
señanza y de evaluación; que contribuye a caracterizar las prácticas 
pedagógicas, en virtud de que “La práctica pedagógica se desarrolla 
en el aula, donde se pone de manifiesto una determinada relación 
maestro-conocimiento-alumno, centrada en el enseñar y aprender” 
(Duhalde, 1999 citado por Adbala, 2007, p.123). 

A partir de los resultados del análisis documental en la categoría 
didáctica, desde la apuesta formativa nacional e institucional se evi-
dencia unidad en las propuestas, con especial énfasis en lo relaciona-
do con los saberes que el estudiante debe adquirir, planteando cua-
tro grandes componentes, que se abordan a continuación (Figura 7).

Figura 2. Categoría didáctica. Fuente: Autores.
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El primero de ellos, denominado la naturaleza y evolución de la 
tecnología se refiere a las “características y objetivos de la tecnolo-
gía, a sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estruc-
tura, función, recurso, optimización, proceso, etc.), a sus relaciones 
con otras disciplinas y al reconocimiento de su evolución a través de 
la historia y la cultura”. El segundo, llamado la apropiación y uso de 
la tecnología, trata de la “utilización adecuada, pertinente y crítica 
de la tecnología (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el 
fin de optimizar, aumentar la productividad, facilitar la realización 
de diferentes tareas y potenciar los procesos de aprendizaje, entre 
otros”. El tercero se refiere a la solución de problemas con tecnolo-
gía, que busca “el manejo de estrategias en y para la identificación, 
formulación y solución de problemas con tecnología, así como para 
la jerarquización y comunicación de ideas”. Y, por último, Tecnología 
y sociedad, que “comprende estrategias que van desde la detección 
de fallas y necesidades, hasta llegar al diseño y a su evaluación”. Con 
frecuencia se utilizan niveles crecientes de complejidad según el gra-
do de que se trate, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1) las 
actitudes de los estudiantes hacia la tecnología, en términos de sen-
sibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación, trabajo en 
equipo, apertura intelectual, búsqueda, manejo de información y de-
seo de informarse; 2) la valoración social que el estudiante hace de la 
tecnología para reconocer el potencial de los recursos, la evaluación 
de los procesos y el análisis de sus impactos (sociales, ambientales y 
culturales) así como sus causas y consecuencias; y, 3) la participación 
social que involucra temas como la ética y responsabilidad social, la 
comunicación, la interacción social, las propuestas de soluciones y la 
participación, entre otras. 

Dentro de esta perspectiva, se abre la mirada en relación con 
los métodos de enseñanza, que parten desde los conocimientos teó-
ricos llevados, es decir, que “son esquemas a través de los cuales se 
intenta dar interpretaciones de qué es, cómo es, y por qué es así la 
enseñanza” (Sevillano, 2004, p. 27). Métodos que surgen como ca-
tegorías axiales a través del manejo de artefactos tecnológicos y la 
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solución de problemas, incentivando la creatividad, la innovación y la 
investigación desde lo cotidiano y contextual. Desde esta perpestiva 
los documentos orientadores nacionales e institucionales compar-
ten esta visión; sin embargo, lo que se plantea para el desarrollo del 
área desde el plan de la asignatura parece limitarse casi al manejo de 
artefactos tecnológicos.

En todo caso, la propuesta que se hace en relación de cómo 
debe darse la evaluación de estos aprendizajes, es muy amplia, en 
virtud de que el conglomerado de todo lo anteriormente propuesto, 
se planteara desde cada una de las visiones epistemológicas de la 
tecnología y la informática, desde las ideas de formación pedagógi-
ca, los aprendizajes y los métodos de enseñanza; en este sentido, se 
propone una evaluación permanente, que incluya la autoevaluación; 
teniendo como eje principal la formación y modelamiento de los pro-
cesos de aprendizaje (recurrencia en códigos AFI-18 y AFPPS-18), a 
través de la aplicación de diferentes instrumentos que dejen entre-
ver conocimientos, acciones, destrezas o actitudes deseables en los 
estudiantes, según sus características y necesidades (AFI-23 y AFI-
PA-23). Esta perspectiva la reúne el PEI (2015), cuando menciona que 
“la evaluación total del estudiante busca analizar en forma global 
los logros, dificultades, limitaciones o potencialidades del educando, 
tanto en el campo de sus conocimientos como en el de sus habilida-
des, actitudes y desempeños, en diferentes momentos y a través de 
diferentes actividades” (p.27).

De lo que se trata es de demostrar que existe una coherencia 
entre las apuestas formativas que se tienen a nivel nacional e ins-
titucional en relación con las categorías de epistemología y didácti-
ca. Epistemolígicamente se dará una visión de la tecnología desde lo 
meramente instrumental, teniendo en cuenta impacto positivo en la 
calidad de vida del ser humano; todo esto gracias a la convergencia 
de disciplinas y saberes, dejando un poco relegada la informática, te-
niendo esta, menos recurrencia. Por su parte la didáctica, sigue esta 
misma línea desde la visión de la tecnología, que da prioridad a los 
conocimientos y manejo de artefactos desde la creatividad, innova-
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ción e investigación para la solución de problemas, siempre desde 
la cotidianidad y el contexto en el que se desarrollan; sin embargo, 
el discurso desde lo pedagógico se encuentra más fortalecido en lo 
Institucional, haciéndose visible a través del saber del docente que 
da sentido a la enseñanza, privilegiando la tecnología, en función de 
su carácter de impacto social significativo y positivo. 

Lograr que converja la tecnología en una única definición se hace 
complejo, por eso Mitchan (1989) plantea dos campos: la ingenieril 
y la humanista; el primero es considerado como ciencia aplicada en 
la construcción de una naturaleza artificial que permite el dominio 
del ser humano sobre la naturaleza; y la humanista tiene qye ver con 
las implicaciones éticas. Visiones que tienen que ver con el hecho de 
que la tecnología nace de las necesidades, responde a las demandas, 
implica un planteamiento y una solución de problemas concretos, ya 
sea de personas, empresas, instituciones o del conjunto de la socie-
dad (Rodríguez de Fraga, 1996). 

En síntesis, se asume la tecnología como un campo de natura-
leza interdisciplinaria, constituido por el conjunto de conocimientos 
inherentes a los instrumentos que el hombre ha creado; en este con-
texto el instrumento es “aquello que sirve para algo y que le da un 
sentido de intencionalidad a la tecnología como producción humana, 
relacionada con los saberes implicados en el diseño de artefactos, 
sistemas, procesos y ambientes en el contexto de la sociedad” (PEI, 
2015, p.24).

Abordando la caracterización de las prácticas pedagógicas, 
desde la categoría de pedagogía que es definida por Zuluaga (1999) 
como que: “(…) no es solo un discurso acerca de la enseñanza, sino 
también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso” (p. 
27), es importante retomar los aportes realizados Hooper y Rieber 
(1995), quienes proponen 5 estados por los cuales se debería inte-
grar la tecnología en las prácticas pedagógicas el docente. Estos au-
tores presentan la tecnología como libertadora del profesor, porque 
le ayuda a restablecer su función y valor en el aula, presentándola 
como una herramienta que le permite acercarse a los intereses de 
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los estudiantes y presentar sus clases de una manera práctica, mejo-
rando el sistema para que se aplique el conocimiento. Ciertamente, 
estos planteamientos no se hacen específicamente para el área de 
tecnología e informática, sino para cualquier área en general, espe-
rando que los docentes de esta área, fueran los pioneros. 

La primera fase Hooper y Rieber (1995), la denominan familiari-
zación, y se refiere a la exposición inicial y la experiencia con la tec-
nología; es por esta razón que los docentes dentro de las concep-
ciones mencionan la alfabetización tecnológica, argumentando que 
el sistema educativo tiene que mantenerse a tono con los avances 
tecnológicos y con los idearios de la sociedad de información y cono-
cimiento, ya que son las Instituciones Educativas y sus docentes, los 
encargados de preparar a las actuales y futuras generaciones para 
estar a la altura de las exigencias de la sociedad (Rozo y Bermudez, 
2015; Suárez et al., 2012).

En esta primera fase, parte de la familiaridad que tiene el docen-
te con la tecnología, tiene relación con la formación profesional reci-
bida y que puede aplicar en el aula de clase; al respecto las barreras 
manifestadas por las escuelas para integrar las TIC se pueden agrupar 
en tres categorías: el profesor, la infraestructura y lo social, donde el 
papel del profesor sería el factor más importante para el éxito de la 
integración de estas herramientas (Donohoo, 2004 citado por Silva y 
Astudillo, 2012). Teniendo en cuenta que el cuerpo docente participan-
te de la investigación, está conformado por Licenciados e Ingenieros, 
la visión de las prácticas pedagógicas entre ambos tipos de formación, 
varia significativamente. Un ejemplo claro de esto se ve, en la concep-
ción que tienen los licenciados de la tecnología y de la informática, en-
tendiéndola como transmisión de contenidos; mientras que para los 
ingenieros es un conjunto de herramienta; desde esta perspectiva los 
licenciados proponen actividades y formas de evaluar memorísticas, 
mientras que quines tienen formación en ingeniería presentan activi-
dades y formas de evaluar más instrumentales.

Sin embargo, como mencionan Silva y Astudillo (2012), refirien-
do a Donohoo (2004) la infraestructura es un aspecto fundamental, 
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que también resalta Area (2009), en sus cinco retos de la educación 
ante la tecnología, señalando que es necesario integrar las nuevas 
tecnologías en el sistema y cultura escolar, lo que conlleva a una re-
definición del currículo, la adaptación de la infraestructura tecnológi-
ca y la formación docente en el uso e inclusión de los recursos tecno-
lógicos en la práctica pedagógica. 

En la segunda fase mencionada por Hooper y Rieber (1995) la 
de utilización se produce, cuando el docente pone a prueba la tec-
nología y su uso innovador en el aula; en correspondencia con esto, 
se evidencia en las practicas pedagógicas de la Institución Educativa 
Julio Pérez Ferrero, que está inmersa en la categoría de la Didáctica, 
por tanto recurren a las técnicas de recolección de información, res-
pondiendo a la visión instrumental de la tecnolología, a la importan-
cia de los métodos de enseñanza y a la concepción de evaluación que 
tiene como eje el manejo de artefactos; siempre con la intenicón de 
incentivar la curiosidad y la innovación, como aspectos fundamenta-
les dentro del proceso de aprendizaje.

En las concepciones dominantes, planteadas por Rozo y Bermú-
dez (2015) visibles en las prácticas, se encuentran propuestas que 
reconocen posibilidades más amplias a las tecnologías, mostrándo-
las como mediación de las experiencias y espacios para desarrollar 
prácticas educativas significativas en el uso de ambientes virtuales 
de aprendizaje, plataformas virtuales, diseño de objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA) para alcanzar propósitos educativos; igualmente 
se tiene en cuenta la tecnología como fomento a la capacidad de 
innovación y creatividad y como proceso socio-tecno-cultural, posi-
bilitando la realización de prácticas investigativas; lo anterior está 
presente en las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institu-
ción Educativa Julio Pérez Ferrero, como propósito fundamental de 
la formación.

Avanzando en el contraste de lo hallado en las practicas peda-
gógicas de los docentes, desde la proposición documental, la pre-
sencia y concepciones de los saberes, en este momento, desde lo 
pedagógico y disciplinar, hay que resaltar que se orientan los propó-
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sitos de la formación tecnológica hacia un impacto social que tenga 
repercusiones en el entorno social del estudiante y su convivencia 
con él mismo, apostando por la formación de seres autónomos y crí-
ticos, que vean la tecnología como una herramienta de solución de 
problemas que contribuye al desarrollo, mejoramiento de la calidad 
de vida, consolidación del proyecto personal y profesional, y al cuida-
do del entorno, lo que implicaría un uso ético de la misma.

Lo señalado en el párrafo anterior, es lo que permite afirmar que 
los docentes de la institución educativa Julio Pérez Ferrero, asumen 
el segundo reto, de la reestructuración de los fines y métodos de en-
señanza, proporcionando nuevos roles para docentes y estudiantes, 
que se logra redefiniendo los procesos formativos hacia los estudian-
tes para que adquieran habilidades para el autoaprendizaje, sepan 
utilizar, analizar y difundir la información que les sea útil; buscando 
que se prepare para los retos tecnológicos a los que se enfrentará en 
su vida laboral, y tome conciencia de las implicaciones que tiene la 
tecnología en su vida y en la sociedad (Area, 2009).

Sin embargo, no hay evidencia que permitan afirmar que la fase 
de integración, propuesta por Hooper, y Rieber (1995), esté inmersa 
en las practicas pedagógicas de los docentes del área de tecnología e 
informática de la institución, debido a que no se le asigna de manera 
decidida y consciente ciertas tareas y responsabilidades utilizando la 
tecnología, que permitan el seguimiento de instrucciones sin la pre-
sencia directa del maestro.

Por otro lado, al tener una posición contextualizada y cotidia-
na de la enseñanza de la tecnología, entendiéndola como transver-
sal para las demás áreas, dándole un impacto educativo, social y 
medioambiental relevante, los docentes demuestran que sus prác-
ticas están cerca de cumplir con el tercer reto propuesto por Area 
(2009), que propone extender la formación a través de redes de or-
denadores, permitiendo nuevas redes de acceso a la información, 
que permitan que los jóvenes vayan avanzando de manera individual 
al disponer del material de estudio, al cual podrían acceder desde sus 
casas. Lo que, a su vez, impacta en la evaluación que se considera 
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como un proceso contante, mediado por los avances individuales de 
los estudiantes.

En contraste con lo mencionado, las prácticas pedagógicas de 
los docentes del área de Tecnología e Informática de la Institución 
Educativa Julio Pérez Ferrero, a pesar de los esfuerzos en la proposi-
ción de actividades que favorezcan las características investigativas, 
la sobresaliente presencia de concepciones y proposiciones de la 
tecnología desde el manejo instrumental, memorístico y mecanicis-
ta, lo que impide la construcción del conocimiento y limita la gene-
ración de posturas críticas y creativas que contribuyan al sentido y 
significado del aprender de hoy (Martín,2002).Tal vez, porque busca 
responder al planteamiento nacional que propician el desarrollo de 
competencias, tal y como lo menciona Area (2009), cuando plantea 
revisar y replantear la formación ocupacional a la luz de las nuevas 
exigencias socio-laborales impulsadas por las nuevas tecnologías y 
no del conocimiento, como reto de la educación tecnológica.

De acuerdo con esto, la reorientación, propuesta como la cuarta 
frase por Hooper y Rieber (1995), que se logra cuando los docentes 
conceptualizan el propósito y la función de la clase centrada en el 
aprendizaje del estudiante, es decir, que el papel del docente es esta-
blecer un ambiente de aprendizaje que apoya y facilita a los estudian-
tes a medida que construyen y dan forma a su propio conocimiento; 
no estaría presente en las practicas pedagógicas de los docentes de 
tecnología e informática, ya que se centra solamente en el traspaso 
de conocimientos relacionados con la naturaleza, evolución, apro-
piación y uso de las tecnologías, desde propuestas memorísticas de 
repetición de conceptos y mecanicistas a través de realización de 
ejercicios prácticos, que determinan los métodos de enseñanza y las 
formas de evaluación. 

Finalmente, la fase de evolución, que invita al docente a mejorar 
y adaptar sus prácticas de aula conforme a los avances tecnológicos 
(Hooper y Rieber,1995), y el último reto, propuesto por Area (2009), 
que promueve el desarrollo de acciones no formales que involucran 
la formación tecnológica para el desarrollo social comunitario; no tie-
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nen presencia en las practicas pedagógicas de los docentes a pesar 
que las apuestas formativas nacionales e institucionales proponen la 
tecnología como aquella que contribuye al desarrollo, mejoramiento 
de la calidad de vida y cuidado del entorno, que pasan a ser conce-
bidas y encaminadas desde la orientación al desarrollo profesional.

Conclusiones

En la determinación de la coherencia de la apuesta formativa 
nacional y la de la institución educativa Julio Pérez Ferrero se obser-
vó al analizar la apuesta formativa nacional, que el área de Tecnolo-
gía e Informática no cuenta con estándares y lineamientos curricu-
lares como otras áreas, y su principal documento es la Guía #30 “Ser 
competente en tecnología: ¡una necesidad para el desarrollo!”, que 
contiene las orientaciones generales para la educación en tecnolo-
gía. Dentro de los documentos institucionales se analizaron el PEI, 
los planes de área y los planes de asignatura donde se encontró que 
la apuesta formativa nacional es coherente, ya que los núcleos temá-
ticos, los componentes, competencias y desempeños de la Guía #30 
están incluidos en los planes de área y asignatura, los fines y estruc-
tura de las orientaciones que están incluidas en el PEI.

La tecnología paradigmáticamente se concibe como convergen-
cia de las ciencias y reconoce su uso para la solución de problemas y 
para la satisfacción de las necesidades humanas, pero prima la con-
cepción de tecnología como herramientas, quedándose solo en la 
definición de artefactos de la Guía 30; igualmente se reconocen los 
documentos de la apuesta formativa institucional (PEI, plan de área, 
plan de asignatura) como guías para el desarrollo de las clases. Sin 
embargo no hay claridad sobre los documentos que guían la apuesta 
formativa nacional, ya que los docentes nombran como documento 
guía principalmente los referidos a estándares y competencias de los 
cuales carece el área, confundiéndolo con la Guía # 30, que contie-
ne las orientaciones generales para la educación en tecnología. Así 
mismo se reconocen las implicaciones sociales en la formación como 
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son: la innovación, la investigación y la importancia del área para el 
fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes. También se 
evidencia la identificación de la importancia de la evaluación conti-
nua, decantándose principalmente por la evaluación teórica práctica.
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Ambientes de aprendizaje en 3D1*
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Johel Enrique Rodríguez Fernández7, Anderson Flórez Fuentes8

Resumen

En la sociedad actual se plantea al profesor la necesidad de crear e in-
novar en su quehacer pedagógico espacios ubicuos, aumentados y perso-
nalizados que posibiliten el aprendizaje significativo de los estudiantes. En 
esta búsqueda emergen metodologias, herramientas y situaciones que se 
impregnan de una dosis cargada de interacción, corporeidad y persistencia 
que son las sustancias de los ambientes simulados por el computador de 
mundos reales o fantasiosos, conocidos como multiversos y metaversos. 
Debido a la disrupción de estos ambientes en su incorporación a los proce-
sos de enseñanza y los aprendizajes se hace necesario realizar un recorrido 
fundamentado por experiencias y funcionalidades de este en las institucio-
nes de educación universitaria.

Palabras Clave: TIC, metaversos, multiversos, educación superior.

*

* Ver página siguiente.
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3D Learning environments

Abstract

In today’s society, the teacher is presented with the need to create 
and innovate in their pedagogical work, ubiquitous, augmented and perso-
nalized spaces that enable meaningful learning for students. In this search 
emerges methodological, tools and situations that are impregnated of a 
dose loaded interaction, corporeity and persistence that are the substances 
of the environments simulated by the computer of real or fantasy worlds, 
known as multiverses and metaversos, due to the disruption of these En-
vironments in its incorporation to the teaching and learning processes it is 
necessary to make a journey based on experiences and functionalities of 
this in the institutions of university education. 

Keywords: ICT, metaverses, multiverse, higher education.

Introducción

En esta era de la información en la que la globalización y el auge 
de las tecnologías no deja espacio sin apoderamiento, nacen moda-
lidades educativas para los procesos de enseñanza y de los aprendi-
zajes, que buscan la construcción de entornos afianzados en peda-
gogías emergentes que den respuesta a las necesidades sociales, y 
es allí cuando la mediaciones con las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) se les debe reconocer, teniendo en cuenta sus 
características como: ubicuidad, telepresencia y digitalización. De 
aquí surgen modalidades como el elearning o blearning, que conju-
gan distintos recursos y metodologías, con la inclusión de medios 
como teléfonos móviles, tabletas y computadoras en los espacios 
educativos donde su usabilidad cada día es más frecuente. El uso de 
estos medios le abren puertas a un sin fin de escenarios que presen-
tan posibilidades para los procesos educativos; uno de estos escena-
rios es el que realiza la simulación, la cual permite emular espacios y 
experiencias que afectan de forma múltiple a los participantes.
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Al interactuar con esta representación, el participante se sien-
te parte de la experiencia donde se crean vínculos de colaboración, 
cooperación y a su vez se fomenta la interacción, elementos esencia-
les para el aprendizaje social, aprendizaje que supone el compartir 
conocimiento y muestrar entornos de trabajo colaborativo. La bús-
queda de espacios que propicien ambientes colaborativos y coope-
rativos es una de las necesidades de las universidades, donde dichos 
ambientes fomenten el desarrollo de habilidades individuales y gru-
pales, la exploración de nuevos conceptos, que faciliten el aprendi-
zaje tanto individual como grupal.

La evolución que han tenido los ambientes de aprendizaje cola-
borativos se pueden evidenciar en la actualidad con los entornos vir-
tuales aplicados a la enseñanza, donde han cobrado protagonismo 
cada vez más profesionales de la enseñanza, que apuestan por estos 
ambientes inmersivos, interactivos y sociales.

Esta evolución e implementación de elementos de realidad vir-
tual, mundo tridimensionales, metaversos y multiversos, se debe 
a la búsqueda de herramientas y recursos que esté acorde con los 
tiempos que se viven. En la actualidad es necesaria la reflexión ha-
cia donde debe dirigirse la educación y qué elementos deben tener 
inmersos para cumplir con las expectativas de la generaciones ac-
tuales o nativos digitales, quienes asimilan y aprenden de forma 
diferente, incluso su forma de ver el mundo es distinta de las ge-
neraciones pasadas; de esta necesidad surgen nuevos procesos de 
enseñanza y aprendizaje basados en modelos que fomenten la co-
municación y procesos de pensamiento, hasta formas de compor-
tamiento que favorezcan esta búsqueda de educación de calidad. 
Los mundos tridimensionales, metaversos y multiversos aplicados 
a la educación buscan favorecer el desarrollo de la creatividad, la 
iniciativa y la socialización, además que eliminan barreras espacio-
temporales.
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Metaversos y multiversos: La inclusión de los mundos 
tridimensionales en el aula

La educación ha venido afrontando cambios a medida que la so-
ciedad ha evolucionado, nos conseguimos ahora en una sociedad del 
conocimiento, sociedad red, sociedad globalizada, donde los cambios 
y la tecnología están a la orden del día; para nadie es un secreto la 
importancia y auge del nacimiento del internet y de cómo cambió la 
vida a la sociedad y que de forma inminente esto también ha llegado 
al contexto educativo. Muchos podrían alegar que la escritura, la im-
prenta o la máquina de vapor fueron otros grandes inventos, lo que es 
correcto; lo interesante es destacar el papel que han desempeñado a 
lo largo del tiempo en la educación, ya que el uso de estas invenciones 
han servido para apoyar la teoría sobre la forma como se ha generado 
y aprobado el conocimiento desde su primera vez en forma oral, lle-
gando al gran avance en la difusión de los conocimientos que se pro-
dujo en 1993 con la invención de la Internet, donde todo lo escrito, sea 
cual sea el contenido, se convierte inmediatamente en algo accesible 
a todos para construir y compartir conocimientos en un contexto flexi-
ble para los estudiantes (Barhoumi, 2016).

De hecho, el conocimiento mantiene una relación especial con 
la verdad y su producción; este constituye el verdadero combusti-
ble para seres humanos, pero siempre cuando una nueva tecnología 
nace, se crea un miedo, un mito que acabara con la educación de 
calidad que se viene buscando desde hace unos siglos; en este senti-
do la resistencia al cambio viene asociada a esta. Cuando se inventó 
la escritura, Platón escribió que Sócrates iba por el mundo diciendo 
¿qué va a pasar con la memoria?, asumiendo que el nuevo invento 
la anularía; fue una evolución de cambio de conceptos. La afectada 
ahora no es la memoria por la escritura, sino los seres humanos por la 
llegada del internet; cuando alguien es adicto a una tecnología vieja 
se le dice erudito, cuando es adicto a una nueva, se le dice enfermo; 
el uso masivo del internet y su proliferación se han visto en todos 
los sectores desde el periodismo, cultura, empresa, política y por su-
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puesto la educación. Hablar de esta ola es centrarnos en ideas y con-
ceptos como web semántica, mundos virtuales, aula virtuales, redes 
sociales, inteligencia colectiva entre otros; pero sí estos conceptos e 
ideas tienen algún tipo de sentido es el cambio social que se supone.

El objetivo de una educación de calidad en este momento, es 
el asumir un aprendizaje abierto y social donde no solo se haga una 
medición de un resultado final, sino que abarque una evaluación 
con el proceso que conlleva cualquier actividad, como lo considera 
Farkas (2012) al centrarse en el proceso que aún se lleva en la ac-
tualidad en las metodologías pedagógicas para la evaluación. De 
allí que vislumbre que el objetivo de un sistema educativo en esta 
era es producir ciudadanos responsables y no mano de obra, dejar 
a un lado el paradigma industrial, para Cobo y Moravec (2011) “...
Solo promueve la adquisición de conocimientos, sino que también 
estimulen el desarrollo de competencias que respondan a las de-
mandas del mercado actual” (p.20), este autor hace referencia al 
tipo de educación que se tiene en la actualidad y hacia donde debe 
marcar esta su dirección, con el acompañamiento de la tecnología 
para fortalecer los procesos.

En este sentido, la tecnología es uno de los aspectos que ma-
nifiesta la automatización de las labores, la misma contribuye con 
el ahorro del tiempo, dado que mediante esta se pueden ejecutar 
las situaciones sin invertir mucho tiempo, al respeto Pizzo (2013) 
señala:

De acuerdo con lo anterior, la tecnología desde siempre ha sido 
un factor asociado al desarrollo humano, es decir, se manifies-
ta el compromiso de la misma por asumir la evolución como un 
mecanismo inherente a la mejora en la calidad de vida de los su-
jetos, por ello, desde el tiempo prehistórico, se denota, como 
mediante la demanda de las personas, han surgido elementos 
tecnológicos que han conducido a disipar las necesidades del ser 
humano, por lo tanto, es la tecnología un elemento fundamental 
en el desarrollo de la mayoría de las actividades que en la vida 
cotidiana se ejecutan.
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A pesar de que en estas últimas dos décadas la utilización 
progresiva y vertiginosa de las tecnologías de la información y la 
comunicación(TIC) se han integrado a la sociedad, apuntando hacia 
un aprendizaje en línea con el afán de estar a la vanguardia, así como 
de mejorar el conocimientos de los estudiantes y sus habilidades de 
tal forma que se puedan obtener conocimientos a partir del uso de 
contenidos en línea, lo que significa una educación que se adapta a la 
globalización, desde donde se experimenta la reconfiguración diná-
mica de las instituciones educativas hacia la globalidad.

Tal como lo señalan Waheed, Kaur y Qazi (2016), no ha sido su-
ficiente o no se ha dado una respuesta adecuada a la demanda de 
los interesados en estudiar, si bien es cierto, que el contexto educa-
tivo no ha quedado atrás, debido a los cambios que se han llevado 
en el desarrollo de la sociedad de la información y la comunicación 
(SIC) que las han ido involucrando por sus bondades en los procesos 
educativos; tal es el caso de la incorporación de las TIC en el aula, 
las cuales permiten nuevas formas de acceder, generar y transmitir 
generación información y conocimientos, a la vez que permiten fle-
xibilizar el tiempo y espacio en que se desarrolla la acción educativa. 
Debido a las ventajas que representa el uso de las TIC en el proceso 
educativo, las organizaciones educativas no se pueden mantenerse 
estáticas y al margen de los cambios sociales, siendo la educación 
uno de los motores del proceso evolutivo; por tal razón no se puede 
concebir la educación fuera de la sociedad, una sociedad que debe 
brindar educación de calidad a su población, una población con ca-
racterísticas propias denominada generación de vida 2.0 o nativos di-
gitales, término utilizado para describir los rasgos de estas personas, 
que según García et al. (2007): (…) aquellas que han crecido y se han 
desarrollado en un medio plagado de tecnología” término utilizado 
por primera vez por Marc Prensky en un ensayo titulado “La muerte 
del mando y del control”, donde los identificaba con aquellas per-
sonas que han crecido con la Red y los distinguía de los inmigrantes 
digitales “digital inmigrants”, llegados más tarde a las TIC (p.2).
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Las características de esta generación con ese estilo de vida 
conllevan a producir cambios en el proceso educativo debido a que 
su actividad con la tecnología configura sus nociones sobre lo que es 
la comunicación, el conocimiento, la forma de aprender e incluso sus 
valores personales. De lo descrito subyace la innovación en la educa-
ción para dar respuesta a los requerimientos de esta generación, en 
este sentido consideran Hardaker y Singh (2011), deben estar com-
puestos por nuevos modelos de pedagogías en el aula basados en la 
construcción de contenidos interactivos, atractivos y variados, con el 
añadido de que sean del interés a las particularidades del estudiante 
y adaptables a su contexto educativo.

El surgimiento de los nativos digitales en unión con las migracio-
nes digitales provocaron nuevas tecnologías que afectan al proceso 
de enseñanza aprendizaje e integrando a ambos mundos. Estos indi-
viduos de la sociedad red constituyen según Revuelta y Pérez (2009) 
un modelo social y no un grupo aislado, debido a esto, dichos indivi-
duos apoyan su comunicación, interacción, valores, afinidades y pro-
yectos en redes tanto en línea como fuera de ella, teniendo a inter-
net como elemento fundamental; estos individuos son los mismos 
que se tienen en las aulas, los cuales exigen cada vez más interacción 
entre lo que deben aprender y la tecnología; estas nuevas exigencias 
dan pie al nacimiento de espacios donde se cumplan las característi-
cas requeridas por la sociedad actual.

No obstante, en las realidades universitarias se observa cómo a 
pesar de la puesta en marcha de propuestas con integración de TIC 
en los procesos pedagógicos, muchos de los docentes siguen ancla-
dos en la formación tradicional; es común observar clases monóto-
nas, donde aún prevalecen las clases magistrales, la memorización 
y la escasa motivación de los estudiantes, es lamentable, porque la 
causa fundamental de ello, radica en el poco interés que poseen los 
docentes por asumir las TIC en la praxis pedagógica, a los efectos Ro-
jas (2015) señala: Los docentes universitarios no se muestran como 
sujetos comprometidos con su realidad, por el contrario, siguen an-
clados en el pasado, poniendo en riesgo la formación de los futuros 
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profesionales, es común observar el desarrollo de clases en la piza-
rra, así como también el desarrollo de exposiciones por parte del do-
cente, lo cual pone en riesgo una verdadera formación (p. 21).

En relación con lo anterior, es necesario sostener que en los es-
pacios universitarios a pesar de los adelantos tecnológicos, se con-
tinúa con clases poco motivantes para los estudiantes. Otra de las 
causas, es que los docentes no reconocen el valor de la tecnología, 
es decir, muchos de los docentes por su edad no usan la tecnología 
de manera adecuada, por el contrario prefieren suprimir la misma 
y continuar con clases enciclopedistas, lo cual no hace énfasis en el 
desarrollo de acciones inherentes a la dinamización de la pedagogía.

Otra de las causas es que los estudiantes en los espacios universita-
rios en materia tecnológica, van un paso adelante de los docentes; la ma-
nejan de manera adecuada, pero sucede que lo hacen para su distracción 
y entretenimiento y no para situaciones académicas; en razón de ello, se 
evidencia como los jóvenes en su mayoría poseen recursos tecnológicos 
como: teléfonos inteligentes, laptops, tablets y demás aparatos con co-
nexión a internet, lo cual les permite acceder a un sinfín de información. 
Sin embargo, la misma no es la que se espera para la construcción de 
aprendizajes, en razón de ello, es necesario señalar lo expuesto por Mén-
dez (2015): El acceso a la tecnología por parte de los jóvenes, es comple-
tamente libre, la mayoría de ellos tanto en las urbes, como en las zonas 
rurales se evidencia que poseen aparatos tecnológicos encaminados a 
accesar a un mundo digital, sin embargo, no son empleados de manera 
adecuada en la generación de aprendizajes (p. 12).

Con base en lo anterior, es necesario enunciar que otras de las 
causas es el escaso valor que se le da a la tecnología por parte de 
los jóvenes, porque como la misma es de fácil acceso, no le dan la 
importancia que esta merece, razón por la cual, es conveniente se-
ñalar que la tecnología por estar al alcance de la mano de todos los 
jóvenes, no se aprecia de manera adecuada; sin embargo, el uso que 
se le da no está generando un impacto positivo en los jóvenes, por 
el contrario, sólo la emplean como elemento distractor y no se da 
como un elemento que active el desarrollo cognitivo de los jóvenes.
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De allí que, la misión en el siglo XXI que deben afrontar los do-
centes es la generación de propuestas pedagógicas que incluyan es-
pacios aumentados, expandidos y personalizados que fomenten el 
aprendizaje activo, que busquen mejorar la participación e incentivar 
a los estudiantes con estrategias que transformen las formas tradi-
cionales de enseñar, tal como lo señala Cheng Chiang (2016): Uno de 
estos espacios son los denominados metaversos y multiversos, am-
bientes simulados por computador de mundo reales o fantasiosos, 
habitados por usuarios representados por avatares donde se defi-
nen los metaversos como la convergencia de una realidad física, vir-
tualmente aumentada y un espacio virtual físicamente persistente, 
pero dicho sea, estos mundos virtuales no deben verse como un jue-
go, aunque así parezca, en ellos no hay niveles, ni un objetivo final, 
cada avatar crea su historia y su objetivo en el mundo virtual, estos 
ambientes virtuales son síncronos, debido a que ofrecen soluciones 
en tiempo real, se da la interacción con otros usuarios así como de 
objetos que pueden llegar a ser manipulables por el usuario, este en-
torno posee dos atributos, el primero capta la atención del usuario y 
el segundo convierte una base de datos en experiencia, lo que esti-
mula un sistema natural de aprendizaje humano.

Su utilización desde el punto de vista educativo se plantea des-
de su aparición debido a que pueden ser usados como espacios de 
aprendizajes diferentes, en que se establecen nuevas formas de re-
lación social, cuya ventaja emerge de las características de la elimina-
ción de espacio dado por la internet, donde el estudiante puede re-
cibir su clase desde cualquier lugar, con la característica necesaria de 
los nativos digitales que es la interacción en tiempo real; el elemento 
embebido en estos entornos es la dinámica de los procesos de comu-
nicación que son un bastión en la consecución del aprendizaje signifi-
cativo y conocimiento colectivo, como lo refieren Aimmede Noyelles 
y Kyeongju (2011): La utilización de mundos virtuales cada día es más 
utilizado, tal es el caso de universidades Harvard, la Universidad de 
Missouri, Universidad de Bradley y aproximadamente ochenta insti-
tuciones educativas utilizan mundos inmersivos como parte de sus 
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ambientes virtuales de aprendizaje, como lo refieren Tüzün y Ozdinç 
(2015). Así mismo el grado de motivación que tienen los estudiantes 
cuando lo usan debido a la comunicación en tiempo real, los avatares 
que representan al usuario así como la simulación de los espacios, de 
esta forma para Castranova (citado por Bosom y Fernández, 2009) 
identifican tres características:

Interactividad: el usuario se puede comunicar con los otros usua-
rios en el metaverso, lo que implica que puede tener influencia 
sobre otros usuarios u objetos;

Corporeidad: el mundo virtual está sometido a ciertas leyes de la 
física y tiene recursos limitados;

Persistencia: cuando el usuario no está conectado el sistema si-
gue funcionando. Se guardan las sesiones para que cuando el 
usuario se vuelva a conectar se encuentre en el mismo punto en 
el que se encontraba (p.7).

En estos últimos tiempos las pantallas de los computadores se 
han venido utilizando en los espacios educativos, es decir, se tienen 
aulas con muros pixelados donde se desarrolla una parte importan-
te de los procesos de enseñanza y de los aprendizajes, tal como lo 
señala Márquez (2011) en su artículo Second Life: como plataforma 
educativa. Con estas premisas se piensa en una educación más allá 
de las fronteras de aula tradicional y de los muros; hablar de estos 
nuevos espacios o nuevas aulas sin muros, no es una tarea fácil; te-
ner la atención de los estudiantes es aún menos fácil, debido a la 
distracción natural que existe del individuo en la sociedad moderna 
donde se desenvuelve, para Crary (citado por Márquez, 2011):

…uno de los aspectos cruciales de la modernidad es esta crisis 
continua de la capacidad de atención en la que las configuracio-
nes cambiantes del capitalismo continuamente fuerzan la aten-
ción y la distracción al límite, con una secuencia inacabable de 
nuevos productos, fuentes de estímulo y flujos de información. 
(p.157).
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Según lo ya expuesto, los mundos virtuales abren un nuevo es-
pacio educativo, que permiten que los alumnos puedan aprender 
con seguridad y eficacia en un mundo complejo y realista, permitien-
do a cada alumno sentirse protagonista y tener el control del apren-
dizaje bajo una experiencia de inmersión, tanto síncrona como asín-
crona; estos mundos permiten como se ha descrito anteriormente 
su potencialidad que está en el acceso que puede tenerse en cual-
quier momento. Desde el aspecto psicológico crea un estado en el 
que el participante interactúa, se incluye y se envuelve en un mundo 
donde comparte con múltiples individuos, que a su vez también esta 
interactuando con él o por su avatar, que lo representa en la panta-
lla como a sí mismo o como personajes inventados e interactuar en 
tiempo real, que es la representación de este en los mundos virtuales. 
Para los estudiantes es una ventaja debido a que perciben un mundo 
parecido al real, donde pueden interactuar y aprender utilizando las 
tecnologías, tal como lo aborda Donovan (2015) en su investigación 
sobre la percepción de los estudiantes con la utilización de avatares.

De aquí el rol fundamental que tienen los docentes para asumir 
la implementación de estas herramientas centradas en la inmersión 
e interacción pero como acota, es necesario que los docentes pue-
dan adquirir habilidades específicas que permitan la usabilidad de los 
entornos tridimensionales para generar enseñanza y los aprendiza-
jes de forma efectiva, lo que conlleva a procesos de aprendizaje con 
atención más individualizada, interactivo, cooperativo y constructi-
vista. El uso de estos mundos virtuales requieren el uso de una me-
todología por parte de docente tal como lo señalan Parson y Bignell 
(2011) lo que implica la preparación de materiales y recursos de la uti-
lización de los escenarios interactivos como tutoriales de inmersión, 
escenarios virtuales, así como la generación de equipos de trabajo 
pequeños, para crear los avatar y los primeros recorridos e indicar 
seguidamente la ruta de experiencia de las actividades que conllevan 
los objetivos pedagógicos planteados.

Los objetivos que se pueden plantear en mundos virtuales en 
el contexto educativo parten desde actividades de formación, cola-
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boración y simulación mediante elementos multimediales e inclusión 
de direcciones de internet. De acuerdo con lo descrito supone que el 
docente debe asumir distintas herramientas que le permitan llegar 
al estudiante, estos suponen espacios de educación caracterizados 
por que son visualmente atractivos, participativos, interactivos, co-
laborativos y altamente inmersivos; bajo esta visión se considera al 
usuario propietario de su aprendizaje, aprende haciendo, aprende 
conectado, es decir, a través de conversaciones e interacción. Una 
de las grandes críticas que realizan los expertos es que en la actuali-
dad aun existiendo estas herramientas, siguen utilizando las famosas 
e-learning que solo son una copia digitalizada de la clase tradicional 
y no herramientas que permitan al estudiante un dinamismo y una 
interacción, a la que está acostumbrado en la sociedad donde lleva 
su día a día.

De allí que la planificación de la integración de estos mundos en 
los procesos pedagógicos debe partir de unos objetivos, así como 
también de la planeación desde la perspectiva del docente que par-
ten de la ciencia del aprendizaje con la contribución de la tecnología, 
la cual pretende la gestión de las actividades que se construyen alre-
dedor de los avatares que participan en la búsqueda de los objetivos 
educativos, de tal modo que este viaje que se emprende se realice en 
lo visual, la estimulación, el compromiso, la motivación de colabora-
ción, interés personal y contexto donde se ubica. 

Para Hinrichs (2011), estos elementos descritos permiten la efec-
tividad de la inclusión de estos mundos virtuales con el acompaña-
miento del profesor que debe poseer las competencias y habilidades 
necesarias para enriquecer este recurso en su praxis pedagógica, si-
guiendo un plan de formación profesional, empatar con comunidades 
de aprendizaje y participar en experiencias donde él sea el que cons-
truye conocimientos con tecnologías, buscando la transformación 
del individuo y del profesional en esta sociedad del conocimiento.

Es por tal razón que en esa transformación del docente también 
se incluyen los estudiantes en el cambio de sus procesos mentales, 
cómo aprenden y cómo enseñan, una transformación que hace la 
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analogía de esa salida del hombre de la cueva de Platón a la tan men-
cionada sociedad del conocimiento ubicada en el XXI; esta sociedad 
se caracteriza según Revuelta y Pérez (2009) en “prácticas basadas 
en la producción, la distribución y el uso de conocimientos” (p.5); por 
su parte, los países europeos proponen que la educación superior en 
la sociedad de conocimiento debe ser un aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida, en función de esto se habla de la inclusión e intro-
ducción de nuevas tecnologías en la educación que viene a modificar 
la forma tradicional de enseñar, donde supone la implementación de 
estrategias, metodologías y métodos para la adquisición de compe-
tencias y habilidades, que sean adaptables al momento social don-
de el individuo se le valore en su máxima expresión tal como lo dice 
Robinson (2011) que es el encuentro entre las aptitudes naturales y 
las inclinaciones personales, sumado a la necesidad de saber qué es 
lo que lo hace diferente del resto, segundo sentir pasión por ello, 
tercero quererlo con todas las fuerzas y por último, con la actitud 
adecuada, crear las oportunidades para conseguirlo.

En consecuencia a lo mencionado anteriormente las universida-
des latinoamericanas están en la búsqueda de ese elemento e inclu-
so se atreven a afirmar que cuentan con los individuo que pueden 
transformar socialmente sus países a través de la educación y de la 
innovación, apuntándole a la creatividad y la adquisición de compe-
tencias, tal como señala Oppenheimer (2014) en referencia a lo que 
se requiere para hacer cambios trascendentales en los entornos edu-
cativos y organizacionales para lograr los profesionales del siglo XXI 
que se requieren y que las universidades deben potenciar “contar 
con una masa crítica de mentes creativas respaldadas por buenos 
sistemas educativos” (p.8).

Es evidente la necesidad de cambio en las competencias que de-
ben poseer los estudiantes, debido a que se vislumbra la evolución 
de profesiones hibridas basadas en economías creativas, profesio-
nes que aún no existen, disrupción tecnológica en la industria, de 
allí que se incluya elemento nuevos en el aprendizaje como la inteli-
gencia social, el pensamiento adaptativo, la transdiciplinariedad y el 
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filtro de información. Según Mona Mourshed, directora educativa de 
McKinsey, existe un desfase entre lo que se enseña para obtener un 
título y lo que necesita hoy la economía “Educadores y empleadores 
viven en universos paralelos.”

Por esta razón organizaciones de educación superior en América 
Latina han tomado medidas para cumplir con las demandas de esta 
nueva sociedad, adaptándose a los nuevos escenarios de enseñanza 
y de aprendizajes, permitiendo la introducción de mundos virtuales 
tridimensionales, donde se colocan a los estudiantes y al profesor en 
otra arista respecto a las competencias y habilidades requeridas en 
esta sociedad, esta incorporación de plataformas virtuales como he-
rramientas complementarias, logra establecer una interacción real 
entre profesores y estudiantes, donde el trabajo colaborativo es el 
eje central de los proceso educativos, pero ¿qué sucede en los es-
pacios académicos que no han afrontado el reto? Si las sociedades 
exigen para su desarrollo individuos que sean cada vez más eficaces 
y eficientes con el fin de competir con los estándares de productivi-
dad y calidad de la era de la globalización. El afrontar estos nuevos 
desafíos lleva a los países a crear políticas de estado que sumerjan a 
las universidades a las nuevas corrientes educativas, que permitan 
asumir los cambios implementando nuevas formas de conocimien-
to científico; este cambio exige que las universidades cuenten con 
una educación de calidad pertinente a la sociedad actual como lo 
proponen Marr et al. (2003), en su artículo “Intellectual capital and 
knowledge management effectiveness”, una sociedad que obliga a 
la educación a elevarse a otros niveles, donde la generación actual la 
llamada digital exige cada día más innovación y medio alternativos 
para aprender, de allí como afirma Robinson (2008) “La educación 
no necesita que la reformen, necesita que la transformen.”

Por consiguiente el papel de las universidades es fundamental y 
trascendental en la formación del talento humano o fuerza produc-
tiva de un alto nivel, con competencias y habilidades adaptables a 
la sociedad actual; para Torres et al. (2007) “Las universidades son 
reconocidas cada vez más como un instrumento de desarrollo de 
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ciudades, regiones y países, y están consideradas como un factor 
clave para incrementar la competitividad y calidad de vida” (p. 2). El 
reto de la educación superior esta en la constante transformación 
que permita la inclusión de nuevas formas de investigación y de di-
dácticas asociadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje; para 
enfrentar estos retos se buscan nuevas visiones por parte de los pro-
fesores y de los estudiantes, de la forma como transmiten o reciben 
conocimientos; en la actualidad se han dado cambios en cuanto al 
espacio y al tiempo formativo.

Se entiende que estos cambios son notables debido a que se 
viene de una mera transmisión de contenidos por parte del docente, 
parte de un proceso al que se le añade un paradigma no constructi-
vista asociada con la aplicación de la teoría conductista, donde el do-
cente era el centro del aprendizaje y donde el estudiante no tenía el 
poder de seleccionar la metodología a utilizar, en la actualidad según 
Gross (citado por Revuelta y Pérez, 2009) “aprender ya no significa 
solo recibir el material, sino que hay una responsabilidad compartida 
de contribuir con la comunidad de aprendizaje ”(p. 7), lo que implica 
los cambios que se están produciendo donde el estudiante actual-
mente requiere ser el actor principal de su proceso formativo, donde 
puede seleccionar recursos, estrategias, metodologías para consoli-
dar su conocimiento, de tal manera que se habla de una educación 
superior que tenga elementos de transformación, currículo organi-
zado, infraestructura tecnológica y aprendizajes en movimientos, 
debido a que muchos profesores preparan a sus estudiantes para lo 
que fue y no para lo que será.

El reto de las universidades y del profesor es gigante en cuanto 
a la utilización correcta de los recursos. En los últimos años se vie-
ne dando una transformación en las universidades latinoamericanas 
con la introducción de ambientes propiciados por los mediadores 
que utilizan metodologías, estrategias y recursos para reinventar la 
forma de entregar un contenido y lograr que este sea significativo; 
estas formas son un reflejo de las teorías de aprendizaje como la con-
ductista desarrollada por Gagne (1970) que se basa en el enfoque de 
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la teoría del procesamiento de la información, como un medio para la 
introducción de la teoría de aprendizaje y poder explicar las diversas 
condiciones internas que intervienen, sumándole que el aprendizaje 
del estudiante va a depender de la estructura cognitiva que posee y 
cómo la relaciona con la nueva información, esta teoría es desarro-
llada por Ausubel (1963) y mejor conocida como la del aprendizaje 
significativo; luego se tienen otras teorías como la constructivista, 
la instruccional que aportan métodos bajo ciertas condiciones que 
determinan resultados, asumiendo al estudiante como un individuo 
que es el resultado de un proceso histórico y social. 

Es necesario hacer una integración de la teoría del conectivismo 
propuesta por George Siemens, asociada a las conexiones y experien-
cias de otros y que asume las herramientas colaborativas como ele-
mento importante en la sociedad del conocimiento; para el conecti-
vismo es fundamental que el aprendizaje se lleve a cabo a través de 
comunidades de aprendizaje y las tecnologías de información; esta 
teoría hace hincapié en los recursos de información dinámica que se 
encuentran en red y que sustentan los procesos de aprendizaje, como 
lo postula Dunaway (2011), esta teoría integra los principios explorados 
por las teorías del caos, las redes, la complejidad y la auto-organización 
del propio aprendizaje; planteando una vuelta a la idea de aprender 
diferente, “la tubería es más importante que lo que contiene” afirma 
Siemens (2004), debido a que los contenidos van modificándose o 
creando nuevos de acuerdo a las necesidades de los individuos y esto 
trae como consecuencia la generación de entornos de aprendizaje 
que abarquen los elementos mencionados anteriormente, tal como lo 
señala Bartolome (citado por Grane y Muras, 2010) “..Esto nos lleva a 
una necesidad de diseño de entornos de aprendizaje que atienda a las 
tuberías a las relaciones, a las habilidades y competencias para el acce-
so a la información necesaria en cada momento” (p. 16).

Partiendo de los supuestos anteriores, la inclusión de espacios 
inmersivos proporcionan características relacionadas con las nece-
sidades de los estudiantes de hoy, como lo son la participación de 
usuarios simultáneamente, con una interfaz gráfica en ambientes 
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3D, la comunicación de forma síncrona y real; es decir, que el poder 
del estudiante debe cambiar el curso de la historia al tener poder de 
crear, modificar y poseer los contenidos virtuales; en este caso, el 
mundo tridimensional siempre estará allí dependiendo si el usuario 
está o no, la formación de comunidades sociales, estos espacios in-
mersivos integran en ellos ambientes de aprendizaje multisensorial y 
proporcionan al estudiante la sensación de presencialidad.

Estos espacios permiten la construcción social de conocimien-
to a través de convivencia digital donde se manipula y se constru-
ye nuevos conocimientos, donde los procesos creativos inician y se 
desarrollan, estos ambientes tridimensionales no solo introducen al 
estudiante en una contextualización sino que permiten una comuni-
cación espacial y no solo la lineal, donde autores como Dickey (citado 
por Martínez, 2014) proporcionan al estudiante: un marco cognitivo 
para la resolución de problemas, porque la trama narrativa en los 
juegos proporciona un entorno en que los jugadores pueden iden-
tificar y construir patrones causales que integran lo que se conoce 
como (entorno, trasfondo, reglas, etc.) con lo que es conjetural pero 
plausible en el contexto de la historia (p. 17).

La combinación de los cambios en los escenarios políticos, eco-
nómicos y tecnológicos conllevan en si a un cambio significativo a 
las universidades del siglo XXI, con ambientes adaptados a las ne-
cesidades de sus estudiantes, en pro de prepararlos para un futuro 
incierto y sin guion, tal como lo sostienen Dailey y Donnelli (2010), 
estas circunstancias están creando un forma particular en cómo se 
enseña y cómo se aprende; es decir, en los modos que se entregan 
los contenidos en sí, los resultados de los aprendizajes que se plan-
tean, como se genera y se transforma el conocimiento. Estos facto-
res significativos son los que motivan a la integración de estrategias 
y recursos adaptados al momento, como lo son lo metaversos y los 
multiversos, apoyando a la formación de estudiantes de hoy, con la 
capacidad de tomar el conocimientos y aplicarlo a cualquier contex-
to, tener la destreza de comunicarse de forma efectiva, operar con 
sistemas tecnológicos, ser investigadores y emprendedores sociales.
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Por lo tanto el uso de las tecnologías de información y comuni-
cación no es sólo una parte de lo que da forma y define el futuro sin 
guion; es un elemento esencial del ahora, del contexto, de la edu-
cación del futuro, donde se pone en relieve los procesos involucra-
dos en el desarrollo y la facilitación de los metaversos y multiversos 
como un espacio de educación social, conectado y abierto que pres-
ta atención cuidadosa a fundamentos teóricos como lo alude Couros 
(2009), agregándose los modelos flexibles de evaluación, activida-
des de colaboración y el uso de estos mundos tridimensionales como 
herramienta emergente, donde los estudiantes puedan aprovechar 
con éxito las nuevas tecnologías inmersas en la pedagogía.
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Resumen
Las metodologías de enseñanza ayudan al docente en la construcción 

del conocimiento, la implementación de las TIC en el aula de clase, es un 
cambio de paradigma al cual es necesario llegar. Conocer las capacidades 
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y	fortalezas	de	cada	estudiante,	ayuda	a	explotar	el	conocimiento	con	el	
cual llega el estudiante o el que puede adquirir si es bien formado, al im-
plementar	 lo	mejor	de	cada	metodología	de	enseñanza	y	expandirla	a	 la	
ubicuidad,	permite	una	mejor	 y	mayor	 conexión	entre	el	 estudiante	y	el	
docente, llegando al punto de personalizar el proceso de enseñanza apren-
dizaje.	La	metodología	construida	está	basada	en	las	metodologías	de	en-
señanza	como	lo	son	el	E-Learning,	B-Learning,	M-Learning,	metodología	
de	enseñanza	tradicional,	ADDIE,	la	metodología	de	Gilly	Salmon.	Todas	las	
metodologías	anteriormente	nombradas,	sus	buenas	prácticas,	son	partes	
que	construyen	la	metodología	U-Learning.

Palabras Clave: Metodología,	 TIC,	 conocimiento,	 enseñanza,	U-Learning,	
B-Learning,	M-Learning.

Analysis of teaching methodologies 
that implement ICT

Abstract

Teaching methodologies help teachers in the construction of knowled-
ge, implementation of ICT in the classroom is a paradigm shift which must 
be reached. Knowing the capabilities and strengths of each student, helps 
exploit	the	knowledge	with	which	the	student	or	you	can	purchase	if	well	
trained,	to	implement	the	best	of	each	teaching	methodology	and	expand	
the	ubiquity	arrives,	allows	more	and	better	connection	between	the	stu-
dent and the teacher, to the point of customizing the teaching-learning 
process.	Built	methodology	 is	based	on	teaching	methodologies	such	as	
E-Learning,	B-Learning,	M-Learning,	teaching	methodology	traditional	AD-
DIE,	methodology	Gilly	Salmon.	All	previously	mentioned	methodologies,	
good	practices	are	parts	that	build	the	U	-Learning	methodology.

Keywords: Methodology,	 ICT,	 knowledge,	 teaching,	 U-Learning,	 B-Lear-
ning, M-Learning.
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Introducción

En la actualidad las metodologías de enseñanza son implemen-
tadas de forma empírica, cada docente se da a la tarea dentro de 
su	experiencia	de	ir	formando	su	propia	metodología,	la	cual	se	per-
fecciona con el pasar de los tiempos, o al menos ese es el concepto 
que cada quien tiene, a diferencia de los docentes con una formación 
pedagógica;	el	profesional	universitario	es	uno	de	los	principales	imi-
tadores metodológicos, hasta que construye su propia metodología. 
Muchas	veces	esto	ocurre	por	el	desconocimiento	del	pensamiento	
pedagógico	de	cada	 institución,	y	más	aún	del	poco	 interés	en	 los	
momentos de socialización de las metodologías institucionales. Te-
niendo en cuenta la premisa anterior, se construye este documento 
en el cual se encuentran descripciones de metodologías que imple-
mentan	las	TIC	como	lo	son	E-Learning,	B-Learning,	M-Learning	y	U-
Learning,	siendo	esta	ultima	la	integración	de	las	mejores	prácticas	
de	las	metodologías	de	enseñanza	–	aprendizaje.	Posteriormente	se	
encuentra	una	metodología	fruto	de	un	comparativo	realizado	de	las	
metodologías	estudiadas	y	de	la	experiencia	propia.

Esta metodología no es un manual de usuario cuyas herramien-
tas se deben usar para implementar metodologías apoyadas en TIC, 
es	más	bien	una	referencia	de	qué	procesos	o	fases	se	tienen	que	
tener en cuenta y que hay que priorizar en el proceso de enseñanza, 
con	el	 fin	de	mejorar	 el	 rendimiento	de	 los	 estudiantes	 y	 el	 rendi-
miento propio del docente.

Metodologías de enseñanza que implementan TIC

Respecto a las metodologías de enseñanza se puede hablar de 
un	sin	número	de	ellas,	teniendo	en	cuenta,	que	cada	persona	posee	
una como tal para poder transmitir una información. Actualmente se 
han	definido	una	serie	de	metodologías	las	cuales	implementan	las	
TIC para complementar el proceso de enseñanza aprendizaje, que 
anteriormente	de	forma	masiva	se	hacía	en	la	educación	tradicional	y	
que	incluso	en	la	actualidad	aún	se	sigue	realizando	dichas	prácticas	



 
Análisis de metodologías de enseñanza que implementan TIC

 
112

educativas	(Bingimlas,	2009).	A	continuación	se	van	a	definir	las	me-
todologías	más	representativas	que	implementan	las	TIC	y	algunos	
conceptos	de	diversos	autores	especialistas	cada	una	de	ellas.

Electronic Learning (eLearning)

En	la	actualidad	es	muy	normal	el	término	E-Learning	y	más	si	
se	posee	un	computador	o	un	dispositivo	móvil,	teniendo	en	cuenta	
que el aprendizaje se da en cada momento, en este caso el E-Lear-
ning facilita la transmisión de información por estos medios. La in-
tegración	de	múltiples	factores	en	el	cual	el	único	fin	es	transmitir	
información	para	que	luego	sea	convertida	en	conocimiento	por	el	
receptor	(Rosenberg,	2001).

Para	ser	más	exactos,	es	necesario	describir	 los	conceptos	de	
diferentes	autores	en	los	cuales	se	pueden	encontrar	múltiples	defi-
niciones	pero	encaminadas	a	dar	el	mejor	significado	de	E-Learning.

Al	respecto	Bernárdez	(2007)afirma	que:	todas	aquellas	meto-
dologías, estrategias o sistemas de aprendizaje que emplean tecnolo-
gías digital y/o comunicación mediadas por ordenadores para produ-
cir,	transmitir,	distribuir	y	organizar	conocimiento	entre	individuos,	
comunidades	y	organizaciones.	Además,	define	como	ampliación	a	
lo	 anterior	descrito,	 varios	 tipos	 y	modalidades	de	E-Learning:	 Sis-
temas	integrales	como	plataformas	educativas	o	de	trabajo	virtual,	
Programas	y	cursos	específicos,	colaborativos	o	de	una	buena	 ins-
trucción,	Objetos	de	aprendizaje	recombínales,	entre	otros	(p.	220).

La	Cámara	Argentina	de	Comercio	en	su	guía	de	uso	de	la	pla-
taforma E-Learning, realiza una serie de descripciones sobre el con-
cepto, denominando E-Learning, al desarrollo de programas de en-
señanza	y	aprendizaje	a	través	de	entornos	virtuales,	comúnmente	
llamada	formación	virtual	en	ambientes	educativos,	parte	importan-
te	de	la	educación	a	distancia	(Cámara	de	Comercio	Argentina,	2011);	
además	se	afirma	que	el	E-Learning	(también	llamado	formación	vir-
tual en los países de habla hispana, en especial en los ambientes edu-
cativos)	es	una	nueva	generación de la educación a distancia.
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Es un concepto en el que se integra el uso de las tecnologías de 
la	información	y	otros	elementos	pedagógicos-didácticos	para	la	for-
mación, capacitación y enseñanza de los usuarios o estudiantes en lí-
nea. El E-Learning plantea una forma distinta de relación pedagógica: 
es aprendizaje mediado por la tecnología donde el alumno tiene un 
rol central, ya que tiene que autogestionar su aprendizaje con la ayu-
da	de	sus	compañeros	profesores	y	tutor.	Este	nuevo	y	revoluciona-
rio	concepto	educativo	facilitado	por	la	internet,	se	posiciona	como	
la forma de capacitación predominante del futuro; es claro que su 
implementación ha transformado la educación, abriendo puertas al 
aprendizaje	individual	y	organizacional,	lo	que	le	merece	que	actual-
mente	ocupe	un	lugar	cada	vez	más	destacado	y	reconocido	dentro	
de	las	organizaciones	empresariales	y	educativas	(Boneu,	2007).	

El	 término	 “E-Learning”	 es	 la	 simplificación	 de	 Electronic	 Lear-
ning.	El	mismo	reúne	a	las	diferentes	tecnologías,	y	a	los	aspectos	pe-
dagógicos	de	 la	enseñanza	y	el	aprendizaje.	La	definición	que	no	se	
puede	pasar	por	alto	es	 la	definición	 reescrita	por	Campo	y	Meziat,	
(2010).	La	definición	de	E-Learning	más	conocida	y	aceptada	es	la	de	
Rosenberg	(2011),quien	 la	define	como,	el	uso	de	 las	tecnologías	de	
Internet para desarrollar un rico entorno de aprendizaje que incluya un 
amplio despliegue de recursos y soluciones de formación e informa-
ción,	cuyo	objetivo	es	mejorar	el	rendimiento	individual	e	institucional.

De	forma	generalizada	el	E-Learning,	es	una	sincronización	en-
tre las tecnologías y la enseñanza aprendizaje. Es la forma en la cual 
se transmite una información complementariamente con la imple-
mentación de las TIC, sin dejar de lado una correcta implementación 
metodológica para poder transmitir la información e incrementar los 
conocimientos	previos	de	cada	individuo.

Blended Learning

Teniendo	en	cuenta	una	desventaja	de	E-Learning	al	no	existir	
la prespecialidad, ni un contacto directo con el estudiante, asi como 
entre los diferentes actores del aprendizaje, ya sea estudiantes – do-
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cente, o estudiante – estudiante, fortaleciendo el contacto en el aula 
como pauta fundamental del aprendizaje presencial. La implemen-
tación de tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje para el 
uso	presencial	y	virtual	de	forma	controlada	y	combinada	(Garrison 
y	Kanuka,	2004).

Según	Alemany	(2007)	el	B-Learning	hace	plantear	un	uso	efi-
caz de las TICs y construye un modelo de aprendizaje en el que se 
considera	una	 serie	de	 combinaciones	 fundamentales.	 Para	 la	me-
todología presencial describe características como la relación pro-
fesor-alumnos, cultura escrita-oral, uso tradicional de herramientas 
(pizarra,	libros,	entre	otros).	A	este	modelo	fundamental	de	la	edu-
cación que conocemos se le adicionan las características de la meto-
dología	de	aprendizaje	virtual	o	B-Learning,	características	como	la	
virtualidad,	relación	alumno-propio	aprendizaje,	desarrollo	de	capa-
cidades	y	conocimientos,	cultura	audiovisual	y	campus	virtual.

B-Learning	puede	ser	definido,	como	una	educación	con	un	en-
foque	que	combina	el	modelo	“face	to	face”	y	la	educación	a	distan-
cia, haciendo uso de todos los tipos de tecnología para fortalecer la 
educación.	Köse	(2010)	describe	el	B-Learning	como	la	intercepción	
de	la	educación	tradicional	o	“face	to	face	education”	y	la	educación	
virtual	o	E-Learning.	

Según	Morán	(2012)	se	han	asociado	diversas	denominaciones	
al	proceso	de	enseñanza	aprendizaje,	lo	cual	converge	al	punto,	don-
de	se	definen	estrategias	y	actividades	de	enseñanza,	la	cual	combi-
na las diferentes modalidades de la formación presencial y online.

Un	término	referente	a	B-Learning,	es	el	aportado	por	Arceo	et	
al.	(2014)	y	Bersin	(2006)	quienes	lo	consideran	como	un	aprendizaje	
semipresencial,	en	donde	se	combinan	diferentes	métodos	de	impar-
tición,	modelos	de	enseñanza	y	estilos	de	aprendizaje;	está	basado	
en	una	comunicación	transparente	de	todas	las	áreas	implicadas	en	
el	curso;	ha	demostrado	ser	una	alternativa	para	mejorar	y	ampliar	
los recursos de los maestros dentro y fuera del aula de clases. Con 
esta	alternativa	los	maestros	diseñadores	pueden	incorporar	a	un	es-
pacio	los	recursos	didácticos	considerando	diferentes	contextos,	te-
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máticas,	habilidades	a	desarrollar	en	los	alumnos	e	implementando	
las	TIC´s;	además	aporta	Bersin	(2006)	que	cada	docente	o	instructor	
implementa muchas formas de enseñanza electrónica o E-Learning 
complementando	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 con	méto-
dos tradicionales integrados, de forma tal que estas metodologías 
se complementen adecuadamente.

Cabero	 y	 Llorente	 (2008)	 lo	 describen	 como	 aquel	 modo	 de	
aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no 
presencial,	cuya	idea	clave	es	la	selección	de	los	medios	adecuados	
para	cada	necesidad	educativa.

Movile Learning

El rol del docente en la educación actual, implementando dis-
positivos	móviles,	no	es	más	que	el	proceso	de	adaptar	la	informa-
ción	y	mensajes	a	una	plataforma	que	se	adapte	a	estos	(Fombona	et	
al.,	2012).	Teniendo	en	cuenta	la	creciente	demanda	de	dispositivos	
móviles,	de	cada	100	personas	en	Colombia,	se	estima	que	cerca	del	
50%	tiene	suscripción	a	internet	(Comisión	de	regulación	de	comuni-
caciones,	2014),	siendo	un	gran	número	de	la	población,	a	la	cual	se	
le	puede	brindar	alternativas	de	adquisición	de	información,	la	cual	
posteriormente	de	acuerdo	a	su	área	de	conocimiento	puede	mejo-
rar las falencias obtenidas en un proceso de enseñanza presencial. 
Las	 características	 propias	 de	 los	 dispositivos	móviles,	 pueden	 ser	
adoptadas	también	por	las	metodologías	de	enseñanza-aprendizaje,	
dentro	de	estas	 características	están	 la	 accesibilidad,	 la	ubicuidad,	
adaptabilidad, entre otras.

Un	concepto	que	no	se	puede	desconocer	es	el	de	Conde	(2007)	
quien	expone	 los	 significados	de	acuerdo	al	 contexto:	aprendizaje	
usando	tecnologías	portátiles	(teléfono	móvil,	PDA,	ordenador	por-
tátil),	en	donde	el	 centro	de	atención	es	 la	 tecnología,	que	podría	
estar	en	un	 lugar	fijo,	 tal	 como	un	aula;	aprendizaje	en	contextos,	
en	donde	el	 centro	de	atención	es	 la	movilidad	de	 los	aprendices,	
interactuando	con	tecnología	portátil	o	fija;	aprendizaje	en	una	so-
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ciedad	móvil,	cuyo	centro	de	atención	está	en	cómo	la	sociedad	y	sus	
instituciones pueden adecuar y dar soporte al aprendizaje en una po-
blación	cada	vez	más	móvil.	El	diseño	de	cursos	M-Learning	depende	
de la teoría y las estrategias que se implementen en la educación. 
La	naturaleza	de	la	materia	y	el	tipo	de	recurso	están	relacionados	a	
las	habilidades	cognitivas	que	se	desarrollan	(Fombona	et	al.,	2012;	
Ramos,	Herrera	y	Ramírez,	2010).

La integración de los componentes de una clase tradicional, 
como lo son los trabajos, los ejercicios, quices, parciales, la infor-
mación en general que es transmitida de forma presencial, por me-
dio del M-Learning, abandonan la forma en la cual se transmite di-
cha	 información	o	actividades,	dando	 le	paso	a	 la	 implementación	
de	 los	dispositivos	móviles	como	medio	para	transmitir	 la	 informa-
ción. Algunos autores incluyen en el M-Learning el uso de computa-
dores	portátiles	dentro	de	 los	dispositivos	por	 los	cuales	se	puede	
implementar esta tecnología, como es el caso de Miguel Conde y la 
UNESCO,	entre	otros,	descrito	anteriormente.

La	existencia	de	aplicaciones	móviles	y	en	casos	específicos	con	
sistemas	operativos	como	Android,	iOS	de	Apple,	Windows	Phone,	
entre	 otros,	 dan	 una	 limitante	 al	 termino	 dispositivos	móviles,	 te-
niendo	en	cuenta	que	en	estos	sistemas	operativos	sobresalen	 las	
aplicaciones	Moodle	mobile,	Mobile	Learning	Blackboard,	Khan	Aca-
demy,	Blackboard	Collaborate™	Mobile,	Bb	Student,	entre	otras,	las	
cuales son descargables desde los gestores de aplicaciones de cada 
uno	de	los	sistemas	operativos	anteriormente	nombrados	y	tienen	
funcionamiento generalmente en Tablet, Smartphone, Ipad.

Ubiquitous learning

Un	significado	muy	simple	de	ubicuidad,	es	cualquier	lugar,	en	
este caso puntual, la educación en cualquier lugar. Teniendo en cuan-
ta	lo	descrito	por	Grané	et	al.	(2013),	quienes	señalan	las	dificultades	
y retos del E-Learning, como la ausencia de modelos pedagógicos 
sustentados	en	 teorías	de	 aprendizaje	o	 en	dificultades	de	 acceso	
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a	la	tecnología	por	parte	de	los	estudiantes.	En	este	contexto	espe-
cífico,	 se	evoluciona	el	 E-Learning	al	M-Learning;	por	evolución	en	
los procesos de enseñanza se hace necesario integrar metodologías 
de enseñanza para poder obtener los mejores resultados en estos 
procesos.	Es	así	como	Ubiquitous	Learning	(U-Learning),	toma	fuer-
za	dentro	de	 las	metodologías	de	enseñanza-aprendizaje	 (Ogata	y	
Yano,	2004).

Jones	y	Jo	(2004),	definen	el	U-Learning,	como	cualquier	esce-
nario en el que los estudiantes pueden estar totalmente inmersos en 
el	proceso	de	aprendizaje.	Además	Jones	y	Jo	definen	al	Ubiquitous	
Learning	 como:	Ubiquitous	 =	 omnipresente,	 siempre	 presente,	 en	
todas	partes	y	Learning	=	educativa,	instructiva,	didáctica,	pedagógi-
ca, siendo el concepto en el que mejor se puede concluir, pedagogía 
en todas partes.

Las	instituciones	educativas	actuales	deben	ser	parte	de	nues-
tro pasado, en el cual los estudiantes tenían que estar en el mismo 
lugar al mismo tiempo, discutiendo los mismos temas y mantenien-
do	la	misma	página	que	lleva	el	docente,	se	manejaba	un	único	texto.	
Actualmente	vivimos	en	una	era	en	la	que	es	muy	sencillo	transmitir	
audio,	video,	texto,	cualquier	tipo	de	contenido	multimedia;	además	
no	son	necesarios	las	aulas	físicas	y	mucho	menos	horario	fijo	para	
las clases, en esta era la educación puede suceder en cualquier lugar 
y	cualquier	momento	(Cope	y	Kalantzis,	2010).

El	U-Learning	tiene	como	objetivo	crear	un	ambiente	de	apren-
dizaje	donde	el	estudiante	esté	totalmente	inmerso,	y	dónde	no	sólo	
adquiera información para generar su propio conocimiento, sino que 
también	 lo	 comparta	 con	 sus	 compañeros	 y	 con	 su	 organización.	
Mark	Weiser	empezó	a	hablar	del	uso	de	una	tecnología	flexible	en	
espacio	y	tiempo,	así	como	de	la	integración	de	la	informática	como	
parte	esencial	en	la	vida	de	las	personas	dando	forma	al	concepto	de	
“Ubiquitous	Computing”.	En	2007	esta	idea	de	ubicuidad	se	trasladó	
al	mundo	de	la	formación,	evolucionando	el	concepto	de	E-Learning,	
aprendizaje	a	través	de	Internet,	a	U-Learning,	Ubiquitous	Learning,	
aprendizaje apoyado en la tecnología y accesible en todo momento 
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y	lugar,	incluso	en	los	lugares	que	aún	hoy	no	existen	(Mellado	y	Fer-
nández,	2012).

La implementación de las TIC en la educación como ayuda al pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, donde en este aprendizaje se debe 
hacer	un	hincapié	en	contexto	con	el	conocimiento	de	los	alumnos	
(Jones	y	Jo,	2004;	Phumeechanya	y	Wannapiroon,	2014).

Metodologías de enseñanza

Al igual que hoy no se concibe en el mundo empresarial la crea-
ción	de	un	proceso	basado	en	papel,	o	sin	ningún	soporte	tecnológi-
co, el aprendizaje y la tecnología son dos mundos imposibles de diso-
ciar. Sea cual sea la metodología de aprendizaje, la tecnología debe 
formar	parte	del	modelo	(Bates,	2005).	La	no presencialidad, se de-
sarrolla	con	una	metodología	idéntica	a	las	sesiones	de	formación	en	
aula.	Alumnos	y	profesores	pueden	verse,	escucharse	y	relacionarse	
olvidándose	por	completo	de	la	tecnología	a	través	de	una	potente	
herramienta	de	video	colaboración	que	permite	esta	interacción	en	
tiempo	real.	Los	conocimientos	se	crean	y	se	comparten	dotándolos	
de	permanencia.	Los	alumnos	 investigan,	se	documentan,	reflexio-
nan,	crean	y	comparten	sus	puntos	de	vista	a	través	de	herramientas	
basadas	en	Web	2.0	(foros,	wikis,	chats,…).	Al	ser	humano	le	resulta	
más	fácil	y	más	natural	el	aprendizaje	en	grupo.	Compartir	y	relacio-
narse para aprender permite incrementar el compromiso y acelerar 
la	velocidad	de	aprendizaje.

Learning analytics

No	nos	referimos	a	la	recogida	de	los	datos	básicos	y	necesarios	
para	cuantificar	los	volúmenes	y	demás	métricas	tradicionales	de	for-
mación.	Learning	analytics	se	refiere	a	la	medición,	recogida,	análisis	
y	reporting	de	la	información	acerca	de	los	alumnos,	su	contexto,	su	
actividad,	su	objetivo	de	aprendizaje,	optimización	del	proceso	y	am-
biente	en	donde	ocurre	(Baker	e	Inventado,	2014).	Los conocimien-
tos	llegan	al	participante	en	el	momento	y	a	través	del	medio	en	que	
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éste	desea	o	necesita	asimilarlos.	La	experiencia	de	aprendizaje	no	
sólo	es	flexible	en	espacio	y	tiempo,	sino	que	también	es	accesible	
desde	diferentes	dispositivos:	tablets,	smartphones,	televisión	inte-
ractiva	o	 consolas,	 entre	otros.	 La	 sofisticación	en	 la	 construcción	
de	 los	contenidos	 formativos	va	perdiendo	 fuerza	mientras	que	 la	
mezcla y combinación de las diferentes herramientas de aprendizaje 
(webcast,	vídeos,	chats,	Office	Comunicator,	etc.)	junto	con	las	dife-
rentes metodologías presenciales y on line hacen imbatible la mejora 
en	el	nivel	de	asimilación	y	la	velocidad	de	aprendizaje.

Metodología ADDIE

La	metodología	ADDIE,	de	las	siglas	Analysis,	Desing,	Develop,	
Implement,	Evaluate,	 y	en	español,	 análisis,	diseño,	desarrollo,	 im-
plementación	y	evaluación,	describe	de	forma	general	el	diseño	de	
instrucciones	interactivo,	el	cual	se	ocupa	de	la	planeación	y	la	prepa-
ración	de	los	ambientes	de	aprendizaje,	con	el	fin	de	mejorar	la	trans-
misión de la información, para que cada estudiante desarrolle mejor 
el	conocimiento	por	este	medio	(Ramos	et	al.,	2010).	La	metodología	
ADDIE	consta	de	cinco	pasos	básicos,	ver	figura	1.	Además	existe	el	
criterio	de	Martin	(2006)	el	cual	describe	de	forma	minuciosa	la	me-
todología	ADDIE,	detallando	sus	cinco	5	fases	(Figura	1).

Figura 1. Metodología Addie. Fuente: Autores.
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1.	Análisis,	en	esta	etapa	se	realiza	un	análisis	de	 los	estudian-
tes, los contenidos apropiados para utilizar y cuales resultados se 
esperan.	Durante	 el	 análisis,	 se	 identifican	 los	 problemas	de	 ense-
ñanza,	 los	objetivos	y	metas,	el	conocimiento	existente	y	otras	ca-
racterísticas	más.	Algunos	análisis	considerados	en	el	ambiente	de	
aprendizaje, las opciones de entrega y los tiempos de entrega de 
los	proyectos;	2.	Diseño,	proceso	sistemático	de	especificaciones	de	
enseñanza.	Tablas	descriptivas	y	prototipo,	son	hechos	a	menudo;	
además	se	tiene	en	cuenta	las	apariencias	con	los	diseños	gráficos,	el	
uso	de	interfaces	con	los	contenidos	determinados;	3.	Desarrollo,	la	
creación actual de los contenidos y materiales de enseñanza basados 
en	los	diseños	de	las	fases;	4.	Implementación,	el	objetivo	es	poner	
en acción y producción todo el material desarrollado para la forma-
ción del aprendiz o estudiante. El material es entregado o distribui-
do	a	todos	los	estudiantes	del	grupo,	y	posteriormente	evaluado;	5.	
Evaluación,	 consiste	en	un	proceso	 formativo	y	otro	evaluativo.	El	
profesor	formativo	es	evaluado	en	 los	 fases	del	proceso	ADDIE,	el	
otro	proceso	evaluativo	consiste	en	pruebas	diseñadas	con	criterios	
referentes a los ítems diseñados, propiciando oportunidades de re-
troalimentación	de	 los	usuarios,	desde	esta	perspectiva,	 se	 realiza	
una	revisión	de	pruebas	en	caso	de	ser	necesario.

E-Moderating

El rol de moderador del tutor, sus cualidades y habilidades de-
ben ser orientadas y enfocadas a una serie de competencias, tales 
como,	 acceso	 y	 motivación,	 socialización,	 compartir	 información,	
construcción	 de	 conocimiento	 y	 desarrollo.	 Según	 Salmon	 (2000)	
y	Silva	(2011),	es	necesario	que	el	 tutor	posea	una	metodología	de	
enseñanza,	en	 la	cual	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	avance	
desde	el	momento	mismo	de	inicio	de	actividades.	Es	necesario	ga-
rantizar brindarle importancia a cada uno de las competencias, como 
a	los	niveles	de	habilidades	que	brinda	el	modelo	de	Salmon,	como	lo	
son:	la	modelación	en	el	ambiente	virtual,	como	el	soporte	que	se	da	
en las etapas de aprendizaje.
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Etapa 1. Acceso y motivación

El	 tiempo	de	acceso	a	 la	plataforma	de	aprendizaje	está	 suje-
to	a	varios	factores,	el	acceso	a	internet,	el	hardware,	software	y	el	
material	que	el	moderador	 implemente	para	 tener	motivado	a	 los	
participantes en el ambiente. El primer momento de acceso y la par-
ticipación	en	los	mensajes	y	foros,	es	clave,	teniendo	en	cuenta,	que	
se	puede	evidenciar	la	respuesta	a	las	dudas	que	puedan	estar	sur-
giendo,	además,	un	cordial	saludo	de	bienvenida	marca	la	diferencia	
(Figura	2).

Figura	2.	Metodologia	de	tutoria	virtual	(Gilly	Salmon).	Fuente: Gilly Salmon.
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Cuadro 1. Modelo E-Moderator Gilly Salmon. 

Etapas Actividades  
del estudiante

Actividades 
del tutor

1. Acceso y  
motivación

Configuración y 
acceso al sistema.

Orientación,	bienvenida,	
aliento	y	soporte	técnico.

2. Socialización 
en línea

Envío	y	recepción	
de mensajes.

Introducción para 
romper el hielo.

3. Cambio de 
información

Realizar	las	actividades	y	
discusión de los resultados.

Asignar roles y 
funcionalidades, 
facilitar el acceso a las 
actividades,	soporte.	

4. Construcción  
del conocimiento

Debates	relacionados	con	
el curso, el pensamiento 
crítico aplicado al material, 
hacer	conexiones	entre	los	
modelos	de	experiencia	
y los aprendizajes 
basados en el trabajo.

Realizar	actividades	
abiertas, facilitar el 
proceso de preguntas, 
fomentar	la	reflexión,	
estar	activo.

5.	Desarrollo Uso	de	conferencias,	
analizar los procesos de 
aprendizaje del estudiante, 
ser crítico con el medio.

Soporte, responder solo 
cuando sea requerido, 
fomentar	la	reflexión,	
se	es	menos	activo.	

Fuente:	Gilly	(s.f.).

Etapa 2. Socialización en línea

La personalización del ambiente por parte de los estudiantes, dado 
que	existe	un	mejor	conocimiento	del	entorno,	lo	que	le	permite	estable-
cer su identidad en línea y comenzar a interactuar. La tecnología crea o 
facilita	las	instancias	para	la	socialización,	pero	ésta	no	ocurrirá	si	no	exis-
te	una	intervención	sensible	y	apropiada	por	parte	del	E	moderador.	Los	
foros y mensajes son los medios habituales de discusión y comunicación 
entre los participantes. El dominio del ambiente es uno de los principales 
objetivos	de	estas	dos	primeras	etapas,	ya	que	el	estudiante	es	menos	
dependiente del modelador para poder administrar la información y po-
der	así	convertirla	en	conocimiento.
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Etapa 3. Compartir información
Al	existir	mayor	dominio	de	los	ambientes,	se	incrementa	el	inter-

cambio	de	información	entre	los	diversos	participantes,	además,	la	infor-
mación	transmitida	es	diferente	a	la	existente	en	el	ambiente,	se	genera	
nueva	información	o	se	referencian.	Los	participantes	desarrollan	diver-
sas estrategias para afrontar la sobrecarga de información y el tiempo 
que implica manejarla, por ejemplo: no intentan leer todo, leen sólo lo 
que les interesa. El moderador analiza las estrategias ofreciendo ayuda 
y direccionamiento a los participantes. Los participantes que logran or-
ganizarse	y	aquellos	que	aprenden	más	rápidamente	a	compartir	el	volu-
men	de	trabajo	en	equipo,	afrontan	mejor	esta	problemática.

Etapa 4. Construcción del conocimiento
El	grupo	se	relaciona	a	través	de	la	discusión	para	la	construcción	

de conocimiento. En esta etapa, los participantes comienzan a interac-
tuar	con	los	otros	en	forma	más	participativa,	formulando	y	escribien-
do sus ideas o comprensión de los contenidos. Se produce una mayor 
interacción, porque ellos leen los mensajes de los otros y responden 
produciéndose	frecuentemente	un	dialogo	fructífero,	muchos	partici-
pantes	logran	generar	aprendizajes	activos,	extendiendo	sus	puntos	
de	vista	y	apreciándolos	desde	diferentes	perspectivas.

Etapa 5. Desarrollo
Los	participantes	buscan	más	ventajas	del	sistema,	que	les	ayu-

de	a	alcanzar	metas;	exploran	cómo	integrar	las	discusiones	online	
en	otras	formas	de	aprender	y	su	reflejo	en	los	procesos	de	aprendi-
zaje.	Se	vuelven	más	críticos	con	el	ambiente	tecnológico	que	sopor-
ta la plataforma y su funcionamiento, así como el actuar del tutor. Es 
una	etapa	de	construcción	individual	del	conocimiento,	que	permite	
a	los	participantes	explorar	sus	propios	pensamientos	y	procesos	de	
construcción de conocimiento, a partir, no sólo de los tópicos del 
área	de	estudio,	sino	también	y,	especialmente,	de	las	interacciones	
con	el	moderador	y	los	pares	(Cuadro	2).
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Como	un	proceso	evolutivo	estas	metodologías	han	pasado	por	
diferentes	etapas	en	las	cuales	se	ha	evidenciado	percances,	los	cuales	
han	sido	superados	de	la	mejor	manera,	dando	como	resultados	fina-
les	o	parciales	metodologías	de	enseñanza	más	sólidas	y	preparadas.	

Dentro	de	los	percances,	se	puede	evidenciar	la	falta	de	cultu-
ra	para	utilizar	entornos	virtuales	 como	medios	de	 transmisión	de	
información	para	poder	convertirla	en	conocimiento,	la	cual	es	una	
de	las	fortalezas	que	están	aprovechando	países	desarrollados	y	en	
desarrollo para capacitar o formar profesionales alrededor del mun-
do con bajos costos, pero con información de primera orientada por 
personal altamente capacitado.

Conclusiones

La implementación de una metodología de enseñanza que uti-
lice	las	TIC,	se	convierte	en	una	herramienta,	que	al	estar	bien	utili-
zada, puede lograr procesos de aceleración en el aprendizaje de los 
estudiantes;	es	importante	conocer	algunas	de	las	diversas	metodo-
logías aplicadas en diferentes instituciones de Colombia y el mundo, 
con	el	fin	de	analizar	a	nivel	descriptivo,	si	existe	alguna	metodología	
apropiada	que	implemente	U-Learning	con	el	fin	de	contrastarlas.

De	igual	forma	e	simportante	contrastar	las	metodologías	exis-
tentes;	 también	es	necesario	definir	U-Learning	de	forma	global	el	
término	y	su	uso	en	el	mundo;	es	evidente	que	cada	metodología	po-
see sus fortaleces y en muchas de ellas se resaltan las fortaleces en 
el	aprendizaje	virtual,	en	estos	casos	E-Teaching	y	E-Learning,	debido	
a	su	evolución	de	modelos	anteriores.
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Capítulo 7

Desarrollo de una aplicación móvil 
controlada por geolocalización, 

para la administración del transporte 
asistencial básico (TAB)1

Yeinson Acuña Fernández2, Johel Enrique Rodríguez Fernández3, 
José Gerardo Chacón Rangel4

Resumen
La aplicación para la administración del transporte de ambulancia básica 

(TAB GPS) se desarrolló para el sistema operativo Android usando el framework 
Phonegap, la cual realiza por medio del GPS, la localización y seguimiento de 
este tipo de vehículo. El sistema en general se divide en tres subsistemas, el 
primero será la aplicación para el usuario vehículo que tiene como funcionalidad 
enviar las coordenadas cartográficas en tiempo real, el encargado será la perso-
na que se encuentre dentro de la ambulancia y cumpla el papel de conductor; 

1 Capítulo de resultado derivado del proyecto de investigación “Proceso de 
gestión de proyectos apoyados en TIC con en el aporte profesional del estu-
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el segundo subsistema es la aplicación para el usuario administrador, tendrá 
como función la parte administrativa del sistema, el cual irá acompañado de una 
parte web para facilitar dicha actividad; y, el tercer subsistema será el servidor 
en node.js que nos servirá de canal para la comunicación bidireccional entre las 
aplicaciones. La aplicación TAB GPS se desarrolló para mejorar la administración 
de las empresas prestadoras de este servicio, en este caso para el cuerpo de 
bomberos de los Patios, ayudando a reducir gastos innecesarios y mejorando la 
calidad del servicio prestado.

Palabras Clave: Geolocalización, GPS, tecnología, Android, node.js.

Development of a mobile application 
controlled by geolocation 

for the administration of basic 
care transport (BCT)

Abstract

The application for administration of basic ambulance transport (TAB 
GPS) was developed for the Android operating system using the Phonegap 
framework, which performs through the GPS, the location and monitoring 
of this type of vehicle. The overall system is divided into three subsystems, 
the first will be the user application vehicle that has the functionality to send 
the map coordinates in real time, the charge will be the person who is inside 
the ambulance and fulfills the role of conductor, the second subsystem is the 
application for the administrator user, have the role of administrative part of 
the system, which will be accompanied by a web part to facilitate such acti-
vity, as the third subsystem is the node.js server that will serve as a channel 
for two-way communication between applications. The TAB GPS application 
was developed to improve the management of the companies providing this 
service, in this case for the fire department of the Patios, helping to reduce 
unnecessary costs and improve the quality of the service.

Keywords: Geolocation, GPS, Technology, Android, Node.js.
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Introducción

Las nuevas tecnologías en dispositivos móviles, han avanzado 
hasta un nivel donde se puede disponer de aplicaciones capaces de 
gestionar gran cantidad de información y a su vez realizar tareas y ope-
raciones costosas. Tener disponibles estas tecnologías en dispositivos 
móviles, abre la oportunidad de usar una amplia cantidad de aplica-
ciones que facilitarían el diario vivir. Hoy en día hay la posibilidad de 
conocer nuestra posición en tiempo real a través de los diferentes 
proveedores de localización que manejan estos dispositivos. Las apli-
caciones en tiempo real, hoy en día son de las más solicitadas por las 
personas, ya que sus funciones hacen que se eviten gastos innecesa-
rios y pérdidas de tiempo, en algunas de las actividades que cumplen 
un papel importante para determinadas personas o empresas.

En este tiempo se dispone de muchas aplicaciones que aprove-
chan el servicio de GPS e internet. Muchas empresas de transporte 
las usan para la gestión y control de sus vehículos, lo cual las ayuda a 
saber cuál es su velocidad, posición geográfica y otros datos de cada 
vehículo, siendo así un beneficio para las mismas, ya que se mejora-
ran sus servicios y los prestaran de una forma más eficiente. 

Materiales

Se describirá cada una de las herramientas usadas para desa-
rrollar el sistema TAB GPS, las cuales fueron importantes para que el 
sistema funcionara correctamente.

Phonegap 

En el proyecto se usó Phonegap para crear nuestras dos aplica-
ciones, tanto para la aplicación del administrador, como la aplicación 
del vehículo (Myer, 2011). Para el uso de phonegap se requiere que 
se tenga instalado el entorno Node.js en nuestro computador, de-
pendiendo del sistema operativo que se esté usando su instalación 
es diferente, en este caso, se usó el sistema operativo Windows 10 
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para desarrollar el sistema TAB GPS, el cual se instala node.js como 
un programa normal. El típico siguiente, siguiente y finalizar.

Google Maps Api V3
Para el uso del api de google maps, se debió obtener una clave 

para el uso de los mapas de google en nuestras aplicaciones tanto 
móviles, como para el panel de administración (Svennerberg, 2010)

Google Maps Geocoding API 
Es una aplicación de mapeo en línea, que requiere el acceso a 

las fuentes de datos en el formato de una base de datos comercial al-
macenado en un seguro de datos servidor y que ofrece funcionalida-
des sofisticadas para el usuario para manipular los datos; esta Api se 
usó en el proyecto a la hora en que haya una emergencia y se quiera 
saber cuál ambulancia se encuentra más cerca al sitio del aconteci-
miento, y así reducir el tiempo de llegada al lugar; es de gran utilidad, 
ya que se podrá evitar que el usuario permanezca mucho tiempo en 
el lugar de la emergencia sin asistencia, y así mejorar el servicio de 
traslado asistencial básico (Hu, 2013). 

HTML5
En el proyecto esta herramienta tiene gran importancia ya que 

junto con CSS intervienen en la parte gráfica de las aplicaciones y 
el entono web, también tiene gran parte de responsabilidad en la 
funcionalidad de la parte web, ya que con ella se añaden todos los 
elementos necesarios para un buen uso del sistema.

Javascript
Esta herramienta se utilizó para mantener la comunicación asín-

crona con el servidor en segundo plano (Ajax), también para realizar 
las validaciones de los formularios hechos con HTML. JavaScript fue 
de gran utilidad ya que fue el que permitió la conexión entre las apli-
caciones y el servidor web junto a PHP.
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Bootstrap
Este framework se usó en el proyecto para la parte de la interfaz 

gráfica, ya que facilitó el trabajo en el diseño gráfico del panel de adminis-
tración y lo diseños de las aplicaciones de TAB GPS (ARWEB.com, 2014).

PHP
La utilización de PHP en el proyecto fue significativa, ya que todas 

las páginas del panel de administración están bajo la extensión PHP; 
porque en ellas se utiliza PHP para validar que el usuario administrador 
esté logueado, si no es el caso, el sistema no dejara que se acceda a la 
información; por otro lado se utiliza para realizar todo tipo de consul-
tas, inserciones y actualizaciones en la base de datos Mysql, siendo así 
una de las herramientas más utilizadas en el proyecto.

Node.js
Ya que se pretende realizar un servidor sencillo que escuche en una 

dirección IP y un puerto dado los mensajes de varios dispositivos GPS se 
optó por utilizar esta plataforma. Node.js ofrece eventos asíncronos con 
entrada y salida de datos no bloqueante por tanto es posible utilizarlo 
para escuchar múltiples conexiones sin necesidad de tener que utilizar 
recursos adicionales. Node.js es perfecto para aplicaciones de datos in-
tensivos en tiempo real, como es nuestro caso (McCune, 2011). Node.js 
será el encargado de manejar los eventos que se presenten a lo largo de 
las comunicaciones. Se usa Node.js junto con socket.io, que más adelan-
te se explicara su función en el servidor y express.js que es un framework 
para el desarrollo de aplicaciones web que nos proporcionó unas carac-
terísticas para nuestro servidor y aplicaciones.

MySQL

Se usó para almacenar la base de datos, la cual se muestra en la fi-
gura 1, donde se ven las tablas que se usaron en el proyecto (Figura 1).
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Figura 1. Base de datos en MySQL.  Fuente: Autores.

Heroku
La plataforma se usó para ejecutar el servidor node.js, la cual se 

requirió tener instalado previamente el software de control de ver-
siones git, para subir el servidor a la nube (Heroku, s.f.).

Metodología
Se detallarán cada una de las fases de MDAM (Metodología de de-

sarrollo de aplicaciones móviles) aplicada al sistema TAB GPS (Figura 2), 
desde la fase de análisis hasta la fase de entrega (Mantilla et al., 2014).

Figura 2. Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles (MDAM). 
Fuente: Mantilla, Ariza y Delgado (2014).
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Se realizó una entrevista al cliente, en este caso el capitán de 
bomberos de los patios, el cual manifestó sus requerimientos para 
la aplicación y el sistema en general; también se obtuvieron requeri-
mientos los que se propusieron a través de observaciones a las am-
bulancias que circulan en el área metropolitana de Cúcuta y el mu-
nicipio de los Patios. Los requerimientos se clasificaron en entornos 
funcionales y no funcionales, ya que no existieron del modo como lo 
plantea esta metodología. El servicio se personalizó de manera que a 
los usuarios de las aplicaciones les resultara de fácil manejo, sin nece-
sidad de agregar tantos menús y botones; lo que se requiere es la in-
formación que proporciona el dispositivo, y no tanto la interfaz grá-
fica final para los usuarios. El escenario definido fue el de conectado, 
ya que las aplicaciones siempre deben estar conectadas al servidor 
para su correcto funcionamiento, no se almacenan datos en archivos 
o en el móvil; la sincronización se realiza mediante la validación de 
los formularios y el protocolo de transferencia de hipertexto (http).

Se estructuraron las aplicaciones con algunos de los diagramas 
de lenguaje unificado (UML), en este caso los diagramas de casos 
de uso y el modelo entidad-relación del sistema en general (Figura 
1). Para la elaboración de los diagramas de uso y modelo entidad re-
lación se utilizó el software power designer, ya que facilita le elabo-
ración de los antes dichos (Figura 2). Los diagramas de casos de uso 
para el sistema tab gps se muestran en las Figuras 3-9.

Figura 3. Diagrama de casos de uso inicio de sesión. Fuente: Autores.
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Figura 4. Diagrama de casos de uso del actor vehículo. Fuente: Autores.

Figura 5. Diagrama de casos de uso administrador. Fuente: Autores.

Figura 6. Diagrama de casos de uso administrador (personas). Fuente: Autores.
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Figura 7. Diagrama de casos de uso administrador (Turnos). Fuente: Autores.

Figura 8. Diagrama de casos de uso administrador (Tipo turno). Fuente: Autores.

Figura 9. Diagrama de casos de uso administrador (Reportes). Fuente: Autores.
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A continuación se definen los plazos para cada una de las acti-
vidades para el desarrollo del sistema TAB GPS, con el objetivo de 
terminar el sistema a tiempo (Cuadro 3).

No ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Plan de trabajo

2 Análisis de la aplicación

3 Diseño de la aplicación

4 Desarrollo de la aplicación

5 Pruebas de funcionamiento

6 Entrega 

SEMANAS

Cuadro 3. Cronograma de actividades. Fuente: Autores.

Resultados

Desarrollo
El objetivo de esta sección es mostrar cómo se implementó el 

diseño interiormente descrito, en nuestras aplicaciones, se darán 
a conocer parte del código que se utilizó para poner en funciona-
miento las aplicaciones. Se seleccionaron como lenguajes de pro-
gramación, PHP y JavaScript, con ayuda de Bootstrap para darle 
estilos a nuestras páginas y a nuestras aplicaciones, para las cuales 
se utilizó el framework Phonegap, el cual permitió que funcionaran 
bajo la plataforma Android. Para el servidor se usó Node.js, el fra-
mework express.js y socket.io para la comunicación bidireccional 
entre servidor-cliente.

En la Figura 10 se representan las relaciones entre los procesos, 
a partir del momento de ingreso al panel de administración; se evi-
dencia un conjunto de procesos relacionados e interconectados de 
acuerdo con los perfiles de usuario definidos en la aplicación.
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Figura 10. Relaciones entre procesos. Fuente: Autores.

Figura 11. Estructura panel de administración mapa mental. Se 
ven las secciones del panel de administración, a través de un mapa 
mental el cual muestra cuál es su estructura en general.

Detalles de funcionalidad de la aplicación móvil  
para el vehículo

Esta aplicación cuenta con un login, la cual enviará a una vista 
donde se podrá elegir la ambulancia en la cual se encuentra el dispo-
sitivo móvil; después de elegir la ambulancia se conecta al servidor 
node, donde ésta envía su posición en tiempo real gracias al GPS que 
cuentan estos dispositivos (Figura 11).



Desarrollo de una aplicación móvil controlada por geolocalización, 
para la administración del transporte asistencial básico (TAB)

 
142

Figura 11. Interfaz para enviar identificador al servidor. 
Fuente: Autores.

Aplicación móvil para el administrador

Esta aplicación es de gran utilidad ya que si el administrador 
del sistema tiene que salir de su sitio de trabajo, podrá estar su-
pervisando la localización de las ambulancias desde su smartpho-
ne, abriendo la posibilidad de que no esté ligado a estar sola-
mente en un lugar de trabajo. Esta aplicación no se ejecuta en 
segundo plano, así que a la hora que el sistema operativo la sus-
pende, tendrá que ingresar de nuevo su correo y contraseña para 
acceder a la aplicación (Figura 12).
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Figura 12. Interfaz principal tab GPS Admin.  
Fuente: Autores.

Pruebas de funcionamiento

La pruebas se realizaron en el celulares smartphone con gps 
integrados que iban, una dentro de las ambulancias del cuerpo de 
bomberos de los patios y otro dentro de una ambulancia de la em-
presa ambumec (ambulancias médicas de Cúcuta); se llevó a cabo 
una prueba, por dos horas para ver el funcionamiento de las aplica-
ciones, servidor node.js y ver como se comportaba la base de datos. 
De las pruebas realizadas se obtuvieron las siguientes pantallas:
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Figura 14 Interfaz Prueba con dos ambulancias. Fuente: Autores.

Llevando a cabo esta investigación, se logró el mejoramiento en 
el servicio de transporte asistencial básico y del área administrativa. 
Haciendo uso eficiente los recursos de la empresa, se logró un mayor 
control a las ambulancias, gracias a la geolocalización usada en el pro-
yecto, lo que permitió saber la localización en tiempo real de dichas 
ambulancias, cuantos kilómetros recorrieron en determinado tiempo 
y su velocidad promedio, lo que ayudó a saber cuál era el gasto de 
combustible.

Se hicieron pruebas del sistema en el cuerpo de bomberos de 
los Patios de Norte de Santander (Colombia), de cual se puede decir 
que funcionó de manera correcta y tuvo un buen resultado como se 
mencionó anteriormente. 

Conclusiones

Se llevó a cabo la especificación de requerimientos los cuales 
ayudaron a que el servicio de transporte asistencial básico mejora-
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ra, tanto en la parte administrativa, como a la hora de prestar dicho 
servicio. Al analizar el sistema de geolocalización incorporado en 
las ambulancias, se determinó que era viable la utilización de un 
Smartphone para poner en funcionamiento la aplicación y enviar 
la posición del vehículo, ya que en un futuro se podrá mejorar y 
agregar más funcionalidades, que usando un rastreador GPS no se 
podría hacer.

Al utilizar el framework Phonegap se puede ver que el trabajo 
se hace mucho más fácil, si se necesitan aplicaciones sin un con-
trol muy definido del dispositivo, este framework es el adecuado. 
Actualmente es muy popular y su comunidad cada día incorpora 
nuevos plugins que permiten más funcionalidades. Node.js como 
lenguaje de lado del servidor ha demostrado su capacidad de man-
tener varias conexiones abiertas y esperando, lo que hace que el 
uso de este entono sea bueno ya que permitirá añadir clientes sin 
el temor de algún colapso en las conexiones.

Se consiguió el objetivo propuesto antes de iniciar el proyecto, 
que era el de crear una aplicación móvil para la administración del 
transporte asistencial básico controlado por geolocalización, a lo 
cual se le añadió una aplicación web que es la encargada de la admi-
nistración y una aplicación móvil para la visualización de un mapa con 
la posición de las ambulancias en tiempo real.

La realización de este proyecto, sirvió para medir mis capacida-
des a la hora de desarrollar software, también para adquirir nuevas 
competencias y conocimientos en el desarrollo web y móvil, lo que 
será de gran utilidad en mi vida laboral.
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Capítulo 8

Desarrollo de inteligencias múltiples 
integrando las TIC: Caso de estudio1
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María Antonia Cuberos de Quintero7, Manuel Ernesto Riaño Garzón8

Resumen
La educación actual debe orientase hacia un proceso integral en sus 

modalidades de formación, partiendo de las necesidades, dificultades e in-
terés de los estudiantes para promover el desarrollo integral de su perso-
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nalidad, formar ciudadanos críticos, creativos, participativos, innovadores y 
responsables. El objetivo general es proponer estrategias didácticas para el 
desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes de la institución 
integrando las TIC. La metodología utilizada fue la cuantitativa, enmarcada 
en una investigación de campo, de nivel descriptivo y bajo la modalidad de 
proyecto factible. Como técnica para recolección se empleó la encuesta. 
Se utilizaron dos cuestionarios, uno con una escala tipo Likert y un Test di-
señado de acuerdo a la teoría de Howard Gardner, adaptado para ser apli-
cado a estudiantes de educación primaria en los países Latinoamericanos. 
Abarcó una población finita de catorce estudiantes de primaria del modelo 
escuela nueva y la muestra fue tomada de la totalidad del universo. Para el 
análisis se utilizó la estadística descriptiva a través de medidas de tenden-
cia central. Se concluyó que como fortalezas los estudiantes poseen com-
petencias en TIC y disposición ante actividades de aprendizaje; en función 
de esto se dio como respuesta una propuesta de estrategias para ampliar, 
fortalecer y relacionar las inteligencias múltiples.

Palabras Clave: Estrategias didácticas, inteligencias múltiples, tecnologías 
de información y comunicación.

Development of multiple intelligences, 
integrating ICT: Case of study

Abstract

Today’s education should be oriented towards an integral process in 
its training modalities, starting from the needs, difficulties and interests 
of the students to promote the integral development of their personality, 
to train citizens who are critical, creative, participative, innovative and re-
sponsible . The general objective is to propose didactic strategies for the 
development of the multiple intelligences of the students of the institu-
tion integrating ICT. The methodology used was quantitative, framed in 
a field research, descriptive level and under the feasible project modality. 
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The survey was used as the collection technique. Two questionnaires were 
used; first, a questionnaire with a Likert type scale and a Test, designed ac-
cording to Howard Gardner’s theory, was adapted to be applied to primary 
education students in Latin American countries. It encompassed a finite 
population of fourteen elementary students of the new school model and 
the sample was the totality of the universe. Descriptive statistics were used 
for the analysis through central tendency measurements. It was concluded 
that the strengths that the students possess competences in ICT and provi-
sion to learning activities, based on this was given as a response emerges 
a proposal of strategies to expand, strengthen and relate multiple intel-
ligences.

Keywords: Didactic strategies, multiple intelligences, information and com-
munication technologies.

Introducción

La educación colombiana y en el mundo se orienta hacia un pro-
ceso integral de enseñanza y aprendizaje, en todas sus modalidades 
de educación formal, destacando una práctica educativa a partir de las 
necesidades, dificultades e interés de los estudiantes promoviendo así 
el desarrollo integral de la personalidad, la formación de ciudadanos 
críticos, creativos, participativos, innovadores y corresponsables, así 
como lo asume el Plan Nacional Decenal de la Nación 2006-2016: “Se 
cuenta con un ciudadano en ejercicio del pleno desarrollo de la per-
sonalidad, respetuoso de los derechos, deberes y la diversidad cultu-
ral, que viva en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza, con 
capacidad para acceder al conocimiento científico, técnico, cultural y 
artístico y competente en su desempeño personal, social y laboral”.

De allí, que la educación presenta la necesidad de fortalecer el 
aprendizaje colaborativo y autónomo que fortalecidos en el ser, pue-
dan incidir en este caso en los niños para que asuman comportamien-
tos razonados frente su actuar y convivir, ya que en el aula, el cono-
cimiento se ha constituido como un saber inacabado, que promueve 
el ejercicio reflexivo, crítico, dialógico y creativo de los educandos. 
Para poder gestar estos cambios necesarios para la ruptura de la en-



Desarrollo de inteligencias múltiples integrando las TIC: 
Caso de estudio

 
150

señanza tradicional, se debe implementar estrategias didácticas que 
fomenten el desarrollo pleno e individual, dando lugar a un estudian-
te autónomo, critico, capaz de transformar su realidad (Ander-Egg, 
2004). Estos cambios requieren un aula distinta, es decir, un ambien-
te dinámico, ágil, donde exista una rápida variación de actividades o 
enfoques, con intervención del estudiante en interacción con el do-
cente y las TIC, dicho de otra forma, una real participación activa del 
estudiante en la propuesta de aprendizaje.

De aquí, que se plasmen las afirmaciones realizadas por auto-
res especialistas en el tema que son la fuente para el logro y con-
solidación de las estrategias didácticas basadas en las Inteligencias 
Múltiples. Esta teoría expuesta por Howard Gardner se ha conver-
tido en un camino innovador para responder al transitar de las ne-
cesidades de los estudiantes de la sociedad actual, desarrollando 
sus potencialidades y preparándolos para la vida. Esta teoría gesta 
la noción pluralista de la inteligencia, como algo cambiante que se 
desarrolla a lo largo de la vida del individuo, dependiendo de cómo 
responda éste a las experiencias de su entorno, descartando que 
la inteligencia sea algo fijo y unitario desde el nacimiento. De este 
modo, la educación tiene un papel importante para el desarrollo 
de la inteligencia debido a que es el resultado de la interacción en-
tre factores biológicos y medio ambiente. Esta perspectiva multi-
dimensional sobre la inteligencia está basada en la definición de la 
inteligencia como un conjunto de habilidades, talentos o capacida-
des mentales y no como aptitudes, puesto que se presentan como 
un proceso de cambio y mejora.

Lo que pretendió esta investigación es fomentar el desarrollo 
de las inteligencias múltiples con el apoyo de las tecnologías de infor-
mación y comunicación, a través de estrategias didácticas, debido a 
las evidencias que se presentan en los estudiantes del Instituto Téc-
nico La Garita, Departamento Norte de Santander, Colombia, donde 
se ignora sus capacidades en diferentes áreas; otros gracias a una 
estimulación que proviene del hogar están un poco más encamina-
dos a lo que pueden ser sus inteligencias, pero de igual manera es ne-
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cesario que todos los niños sean capaces de descubrir las múltiples 
maneras en que se pueden desarrollar en un contexto. 

Fundamentación teórica y metodológica
Se debe ver la educación como un proceso de humanización para 

los individuos, proceso que debe reflejarse en cada uno de los niveles 
de formación entendidos como educación formal, educación no for-
mal y la educación informal; de aquí que se considere la humanización 
como parte de las necesidades de una sociedad vulnerable, cambiante, 
dinámica, globalizada, sociedad que ahora se denomina sociedad del 
conocimiento, la cual describe Castells (2002), como: “…una sociedad 
en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesa-
miento de información han sido sustancialmente alteradas por una re-
volución tecnológica centrada sobre el procesamiento de información, 
la generación del conocimiento y las tecnologías de la información”, a 
lo que la tecnología sea determinante es que esta se desarrolla en re-
lación a contextos sociales, culturales, económicos, entre otros. Con-
siderando que la educación necesita cambios para adaptarse a esta 
sociedad y que esos cambios innovadores serán como un largo viaje 
de contemplación de las aulas, instituciones, padres de familia, comu-
nidad, entre otros. Para generar la inquietud de quienes tienen a su 
cargo el contexto educativo con propuestas para implementar, deben 
cumplir con la educación de calidad de la que se habla continuamente, 
la humanización y formación de un individuo integral.

En tal sentido, la práctica educativa debe estar fundamentada 
en la implementación de estrategias innovadoras, que se adapten y 
sean pertinentes para los cambios sociales que se producen, de tal 
manera que se necesita docentes calificados, motivados y conscien-
tes de la realidad educativa, así como de las corrientes que se ges-
tan en la implementación de nuevas formas de enseñar. Por lo tanto, 
las estrategias deben ser empleadas de forma adecuada dentro de 
las aulas de clase, para facilitar el logro de los objetivos propuestos 
por el docente, por medio de procedimientos y técnicas que resulten 
pertinentes tomando en cuenta la audiencia a quien va dirigida.
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Estrategias didácticas

En las últimas décadas, la enseñanza ha presentado cambios 
favorecedores para el proceso educativo con la implementación de 
estrategias y recursos que gestan la educación de calidad que se re-
quieren en estos tiempos. Cammaroto (1991), menciona que: “…
supone un proceso enseñanza-aprendizaje, con o sin ausencia del 
docente, porque la instrucción se lleva a cabo con el uso de los me-
dios instruccionales o las relaciones interpersonales, logrando que 
el estudiante alcance ciertas competencias previamente definidas 
a partir de conductas iniciales”, es decir, que se incide en el rompi-
miento de la enseñanza tradicional dando pie a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje que logren los estudiantes autónomos, críticos 
y capaces de transformar la realidad. Tal como señala Salazar (2012), 
al definirlas: “…como un proceso integral que organiza y desarrolla 
un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de 
forma ordenada para alcanzar un determinado propósito pedagógi-
co” (p. 76). Asimismo, Hernández (2009), las concibe como un plan 
general formulado para hacer frente a una tarea específica.

En este aspecto, han sido muchos los intentos de adaptar la ense-
ñanza a las posibilidades y ritmos de los estudiantes, dando paso a exi-
gencias que generan volúmenes de información que se tienen en la lla-
mada sociedad digital, donde el estudiante tenga la posibilidad de dirigir 
su propio aprendizaje apoyado por el profesor, las condiciones internas y 
externas del sujeto, dando cabida a un replanteamiento de un estudian-
te más autónomo, independiente, responsable de su aprendizaje, donde 
las estrategias didácticas a utilizar constituyen un reto para la educación 
del siglo XXI (Cardona, 2008). El diseño de estrategias didácticas es un 
acto creativo a través del cual, los docentes son capaces de crear ambien-
tes en los que los estudiantes reconozcan sus conocimientos previos, los 
profundicen, creen nuevo conocimiento y los apliquen y comuniquen 
para enriquecer la conciencia colectiva (Díaz, 2000; Gómez, 2013).

De esta manera, el concepto de estrategias didácticas se invo-
lucra con la selección de actividades y practicas pedagógicas en di-
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ferentes momentos formativos, métodos y recursos de la docencia. 
Hacer una distinción conceptual, entre método, técnica y estrategia, 
permite asumir coherentemente el Aprendizaje Colaborativo como 
una propuesta para los espacios mediados o de orden tutorial. De 
ahí que, el término método se utiliza con frecuencia referido a deter-
minado orden sistemático establecido para ejecutar alguna acción o 
para conducir una operación y se supone que para hacerlo ha sido 
necesario un trabajo de razonamiento. Al entender que la estrategia 
didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 
enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción pe-
dagógica del docente, se necesita orientar el concepto de técnica 
como procedimientos didácticos y el recurso particular para llevar a 
efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Las estrategias 
didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, apren-
dizaje interactivo y aprendizaje colaborativo.

Si bien es cierto que la integración de las TIC es importante, tam-
bién lo es que estas estrategias estén acompañadas de principios di-
dácticos, tal como lo mencionan Díaz y Hernández (2002), cuando 
afirman que una serie de principios, que acompañan la didáctica de-
ben desarrollarse y sobre ellos deben desarrollarse los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en relación a la experiencia escolar. Se 
dividen en cuatro apartados, los cuales son:

Aprender a conocer. Los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se desarrollen deben permitirle a los estudiantes avanzar pro-
gresivamente en relación con su desarrollo en las siguientes dimen-
siones: (a) Incrementar su saber e ir descubriendo y comprendiendo 
la variedad y complejidad del mundo que los rodea, (b) Despertar 
la curiosidad intelectual, (c) Estimular el sentido crítico, (d) Adquirir 
una mayor y progresiva autonomía.

Aprender a hacer. Los estudiantes deben ser capaces de con-
vertir sus conocimientos en instrumentos, para poder estar prepa-
rados para la realidad del entorno, tanto en el presente como en 
el futuro. Es necesario establecer un equilibrio adecuado entre los 
aprendizajes prácticos y los teóricos, buscando siempre la resolución 
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de problemas. Una actividad que facilita este tipo de aprendizaje son 
los trabajos en grupo o la elaboración de proyectos de manera colec-
tiva, estimulando de esta manera la cooperación, la responsabilidad, 
la solidaridad, el encuentro, entre otros aspectos de relevancia.

Aprender a vivir con los demás. El aprendizaje que se transmite 
a los estudiantes debe de penetrar en la vida social de la escuela y en 
todas las materias escolares. Debe incluir aspectos morales, conflictos 
y problemas de la vida diaria en sociedad, resolución de problemas en 
conjunto, entre otros. Con esto se logra estimular en el estudiante as-
pectos sociales y la adquisición de una dimensión moral adecuada.

Aprender a ser. Es la inclusión del aprender a hacer, el aprender 
a conocer y el aprender a vivir con los demás. Le brinda al estudiante 
un aprendizaje global que debe incluir: cuerpo y mente, inteligencia, 
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritual. 
El estudiante ha de ser capaz de entender la complejidad de sus ex-
presiones y sus compromisos (individuales y colectivos).

Inteligencias múltiples
Para muchos autores la inteligencia en los individuos está forma-

da por un conjunto de variables como la atención, la capacidad de ob-
servación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales, entre 
otras, donde estas son las que les permite enfrentarse al mundo diaria-
mente (Ibarrola, 2013). En tal sentido, Gardner (1995), menciona que: 
“…implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para ela-
borar productos que son importantes en un contexto cultural”, dete-
niéndose a mirar lo que involucra esta concepción de inteligencia para 
el intelecto humano. Así mismo, Armstrong (2006), señala que:

La teoría de las inteligencias múltiples puede describirse de la ma-
nera más exacta como una filosofía de la educación, una actitud 
hacia el aprendizaje, o aún como una meta del modelo educacio-
nal en el espíritu de las ideas de John Dewey sobre la educación 
progresiva. No es un programa de técnicas y estrategias fijas. De 
este modo, ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia 
para adaptar de manera creativa sus principios fundamentales a 
cualquier cantidad de contextos educacionales (p. 14).
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Esto significa, que para introducir las ideas y práctica de las inte-
ligencias múltiples implica definir la inteligencia a fin de partir de un 
entendimiento común. Desde la teoría de las inteligencias múltiples, 
la inteligencia se define como un potencial bio-psicológico para pro-
cesar información, que se puede activar en un marco cultural para 
resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cul-
tura. Las ocho inteligencias reconocidas por Howard Gardner hasta 
2001 son: (a) Inteligencia lingüística: comprende una sensibilidad es-
pecial hacia el lenguaje oral y escrito, capacidad para aprender idio-
mas y para emplear el lenguaje en el logro de objetivos; (b) Inteligen-
cia lógico-matemática: implica la capacidad de analizar problemas de 
una manera lógica, de realizar operaciones matemáticas e investiga-
ciones científicas; (c) Inteligencia musical: supone la capacidad de 
interpretar, componer y apreciar pautas musicales; (d) Inteligencia 
cinestésico-corporal: corresponde a la capacidad de emplear alguna 
parte o el cuerpo en su totalidad para resolver problemas o crear 
productos; (e) Inteligencia espacial: responde a la capacidad de re-
conocer y manipular pautas en espacios de diferentes tamaños; f) 
Inteligencia interpersonal: denota la capacidad de un individuo para 
entender las intenciones, motivaciones, deseos de otros y para tra-
bajar eficazmente con otras personas; (g) Inteligencia intrapersonal: 
implica la capacidad de auto-comprenderse, de tener un modelo útil 
y eficaz de uno mismo y de emplear esta información eficazmente en 
la regulación de la propia vida; y, (g) Inteligencia naturalista: es la ca-
pacidad de reconocer pautas naturalistas y la afinidad por el mundo 
de los seres vivientes. Considerar a la inteligencia como capacidad 
heredada, única, innata, inmutable, inflexible y cuantificable, trans-
fiere al modelo tradicional de enseñanza que tiene su origen en el 
esquema fabril de producción en serie. 

Bajo este esquema, los estudiantes y docentes consideran que 
la enseñanza debe ser la misma para todos. En el ámbito de la es-
cuela primaria, con sus condiciones peculiares, el docente supone 
que ésta es la manera de mostrar igualdad proporcionando la misma 
información, a igual ritmo y evaluando de forma semejante, garanti-
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zando así que todos sus estudiantes finalicen la asignatura en simila-
res circunstancias (López, 2008).

Para Gardner (2005), el proceso de enseñanza: “…se interroga 
sobre cómo los estudiantes pueden dejar a un lado lo memorístico y 
alcancen un mejor aprendizaje, que los lleve a una mejor comprensión 
sobre lo que les está enseñando”. De aquí se plantea que la escuela 
del futuro debe ser considerada como una escuela que se centra en 
el individuo, pero la gran mayoría están partiendo desde una escuela 
“uniforme” un sistema educativo basado en estándares nacionales de 
inteligencia y eficiencia, basados en test de opción múltiple respondi-
dos en hojas de lectura óptica con lápices número dos. Por lo que le es 
inherente el desconocimiento y subvaloración de las diferencias indivi-
duales en el desarrollo académico de los escolares (Martínez, 2010). A 
esto se suma el hecho, también generalizado, de una estructuración y 
práctica del plan de estudios fundada en la transmisión-repetición de 
contenidos formales, ya acabados y regularmente desvinculados de la 
vida diaria, que vuelve difícil su aprendizaje y conduce a su reproduc-
ción también formal y memorística en el estudiante, principalmente 
porque éste no le encuentra un sentido para sí mismo. 

Lo que resulta bastante evidente es que desde estos criterios 
en que se ha concebido y abordado, de manera tradicional, el llama-
do “fracaso escolar”, no es posible considerar y, en consecuencia, 
ha sido ignorado como aspecto central, la perspectiva particular y 
concreta del estudiante como persona única e irrepetible; principal-
mente la formulación de un plan único de estudios, su aplicación uni-
forme a todos los estudiantes es excluyente de la consideración de 
sus diferencias individuales y de su desarrollo personal. Sin embargo, 
ahora se sabe que los estudiantes no aprenden de manera lineal y 
ordenada. Los docentes del nivel de primaria experimentan la diver-
sidad de esfuerzos y habilidades de los estudiantes quienes expresan 
diferentes intereses, destrezas y necesidades. Esto conlleva a asu-
mir la nueva conceptualización de la inteligencia, ahora considerada 
como potencial bio-psicológico conformado por una serie de habi-
lidades mentales que caracterizan estilos de pensamiento, que no 
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puede ser cuantificable, determinado sí genéticamente en virtud de 
la pertenencia a la especie humana, pero que puede ser modificable 
en mayor o menor medida como consecuencia de las experiencias 
dadas por el ambiente y las motivaciones de cada persona, es decir, 
la activación del potencial neural se realiza en función de la deman-
da, de los valores y oportunidades disponibles.

La disparidad entre la carga heredada de la inteligencia y la parte 
que se desarrolla es tan grande que las diferencias genéticas toman 
un papel secundario. La inteligencia se construye usándola y la mejor 
manera para estructurarla es el aprendizaje, por medio del esfuerzo 
permanente de adquirir y crear nuevas clases de experiencias que 
amplíen los horizontes para optimizar las habilidades intelectuales. 
Asumir que la inteligencia puede ser sujeta a cambios, demanda a los 
docentes una puesta en marcha de estrategias de enseñanza diversi-
ficadas, requiere de la interacción activa de estudiantes y profesores y 
de fuentes de estimulación tanto internas como externas a la escuela.

En los últimos años, se ha reflexionado de cómo podría diseñarse 
una escuela centrada en el individuo, por esto una forma conveniente 
sería delinear un conjunto de funciones que deberá asumirse en el con-
texto escolar. Lo cual tendría unos especialistas como: un evaluador, 
que su función seria, proporcionar una visión regular, actualizada de 
los potenciales particulares, inclinaciones y desventajas de los niños. 
Esta evaluación debe cumplir con tres requisitos que serían: ser neutra 
al tipo de inteligencia, esto quiere decir que necesita ser presentada 
de tal manera que potencialice la inteligencia. El segundo requisito, es 
que tiene que ser evolutivamente adecuada, es decir, utilizar técnicas 
adecuadas al nivel evolutivo del niño, dependiendo de su inteligencia. 
Y el último requisito, es que debe ser ligada a una serie de recoleccio-
nes, es decir, que cualquier descripción necesita estar en conjunto de 
actividades recomendadas para el perfil del niño.

Tecnologías de información y comunicación (TIC)
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han alcan-

zado una de las columnas primordiales de la sociedad y actualmente 
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es imprescindible suministrar al ciudadano una educación que tenga 
en cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han 
de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. No 
se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de conocimien-
to informático. Es preciso conocer cómo se almacena, cómo se ge-
nera, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a 
la información en sus múltiples manifestaciones (texto, imágenes, 
sonido). Es preciso integrar esta nueva cultura en la educación, con-
templándola en todos los niveles de enseñanza y aprendizaje, donde 
ese conocimiento se traduzca en un uso extensivo de las TIC para 
obtener libre, abierta y permanentemente, una formación a lo largo 
de la vida. Al respecto, Urribarri (2006), señala que: 

Cuando señalamos la urgencia de usar tecnologías de informa-
ción y comunicación (TIC) en educación: ¿Qué objetivos perse-
guimos? ¿Qué queremos lograr con ello? De manera más rápida, 
algunas respuestas se hacen evidentes: “modernizar” el proce-
so educativo, “facilitar el acceso” al sistema, “mejorar” el apren-
dizaje. En resumidas cuentas, resolver algunos de los problemas 
de la educación. Pero, ¿habrá alguno mayor en la base de todo 
ellos? Y, más aún: ¿Podrán ayudarnos las TIC a resolverlo? 

Asimismo, es preponderante aseverar que las tecnologías han 
sido una herramienta de gran interés que el ser humano ha inter-
nalizado a partir de la última década permitiendo abrir nuevas he-
rramientas que beneficien a un colectivo en particular. Bajo esta 
concepción, la misma ha repercutido en el ámbito educativo con la 
finalidad de generar una gama de posibilidades, que van encamina-
das a abrir nuevas maneras de enseñar y aprender. Es por ello, que la 
educación del siglo XXI, plantea algunas claves educativas, que según 
Díaz (2014): “Hay que formar al ciudadano del siglo XXI: la sociedad 
del siglo XXI requiere individuos creativos, emprendedores, críticos, 
competentes con el mundo digital, con altos dotes sociales y que se 
adapten a ambientes laborales diversos”. Esta sociedad actual, exige 
que la educación este en correspondencia con el crecimiento verti-
ginoso de las TIC, donde la educación y la tecnología deben aliarse 
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y que a través de la pedagogía se logren formar a estudiantes con 
las competencias, habilidades, aptitudes, destrezas para el mejorar 
y producir cambios.

Hoy día, las tecnologías se han convertido en herramientas que 
permiten transformar diferentes entornos, pues es a través de ellos 
que se generan las nuevas propuestas y soluciones a los interese y 
necesidades de los individuos, pues con las TIC lo que se busca es dar 
respuesta a estos puntos de vista. El ámbito educativo, no escapa de 
ello, por eso Cabero (2006), plantea: 

“…La incorporación de las TIC a las instituciones educativas nos 
va a permitir nuevas formas de acceder, generar y transmitir in-
formación y conocimientos, lo que nos abrirá las puertas para 
flexibilizar, transformar, cambiar, extender; en definitiva, buscar 
nuevas perspectivas en una serie de variables y dimensiones del 
acto educativo” (p. 15).

Cabe destacar, que estas tecnologías están compuestas de dife-
rentes programas que permiten procesar la información requerida, 
pues plantean acciones que agilizan las acciones permitiendo la in-
teracción entre los integrantes del proceso educativo. En el caso co-
lombiano, el Ministerio de Educación implementó en su currículo las 
competencias generadas por el Proyecto NETS-S (National Educatio-
nal Technology Standards for Students). Esto se refiere al desarrollo 
de un conjunto general de perfiles que describen a los estudiantes 
competentes en tecnologías de información y comunicación (TIC) 
(Acuña, 2012), en momentos críticos de su desarrollo durante su edu-
cación preuniversitaria.

Estos perfiles se basan en la creencia fundamental de ISTE (In-
ternational Society for Technology in Education) que todos los estu-
diantes deben tener oportunidades regulares de utilizar las TIC, para 
desarrollar habilidades que fortalezcan la productividad personal, la 
creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración tanto en el aula 
como en la vida diaria. Unidos a los estándares, los perfiles ofrecen 
un conjunto de ejemplos que indican cómo preparar a los estudian-
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tes para ser aprendices durante toda la vida y miembros aportantes 
de una sociedad global. Se establecen seis grandes categorías, cri-
terios o estándares formativos, los cuales a su vez se determinan a 
través de indicadores de desempeño que se hallan inmersos dentro 
de los perfiles para estudiantes competentes en tecnología: 

Creatividad e innovación. Los estudiantes demuestran pensa-
miento creativo, construyen conocimiento y desarrollan pro-
ductos y procesos innovadores utilizando las TIC. 
Comunicación y colaboración. Los estudiantes utilizan medios y 
entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma colabo-
rativa, incluso a distancia, para apoyar el aprendizaje individual 
y contribuir al aprendizaje de otros 
Investigación y manejo de información. Los estudiantes aplican 
herramientas digitales para obtener, evaluar y usar información. 
Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisio-
nes: Los estudiantes usan habilidades de pensamiento crítico 
para planificar y conducir investigaciones, administrar proyec-
tos, resolver problemas y tomar decisiones informadas usando 
herramientas y recursos digitales apropiados.
Ciudadanía digital. Los estudiantes comprenden los asuntos hu-
manos, culturales y sociales relacionados con las TIC y practican 
conductas legales y éticas. 
Funcionamiento y conceptos de las TIC. Los estudiantes de-
muestran tener una comprensión adecuada de los conceptos, 
sistemas y funcionamiento de las TIC.
Los métodos y procedimientos que se emplearon para efectuar 

la investigación de acuerdo a los objetivos propuestos, ameritó de 
un nivel descriptivo, considerando el propósito principal de la investi-
gación, centrándose en especificar las características más relevantes 
de los estudiantes del Instituto Técnico La Garita, en relación a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que allí se realizaron para que 
sean sometidos al análisis presentan en cuanto al proceso de ense-
ñanza que se realiza en la citada institución educativa.
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Según los objetivos de la investigación, los cuales buscan di-
señar estrategias didácticas para promover el desarrollo de inteli-
gencias múltiples integrando las TIC a los estudiantes del Instituto 
Técnico La Garita, se tiene que la investigación es de campo, bajo el 
paradigma cuantitativo y con un nivel descriptivo. La investigación se 
enmarcó en la tipología de campo, pues constituyó la base principal 
del trabajo y la información será recopilada directamente en el lugar 
de los hechos, lo que permitirá recabar y ordenar los datos relati-
vos al tema tratado. Pérez (2006) menciona que según la estrategia 
metodológica es una investigación de campo cuando: “…el investi-
gador recoge la información directa de la realidad. Está referida en 
fuentes primarias, y los datos se obtienen a través de la aplicación de 
técnicas de recolección de datos como el cuestionario, la entrevista y 
la observación científica” (p. 19), en este caso, se aplicará un cuestio-
nario directamente a los estudiantes del Instituto Técnico La Garita 
con el fin de obtener información directa de la fuente primaria.

Debido a la naturaleza de la información es de tipo numérico, el 
estudio se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo, el cual, según 
Silva (2006) menciona que es: “…aquella que de manera predomi-
nante utiliza información de tipo cuantitativo directo, lo que permi-
te cuantificar la relevancia del fenómeno, poniendo el énfasis en la 
confiabilidad de los datos, e intenta generalizar sus conclusiones a 
una población o universo definido” (p. 22), es decir, en cuanto hay 
diseño cuantitativo se privilegia el dato numérico como base de la 
argumentación del constructo, o sea, se apoya en la aplicación de 
instrumentos para la recolección de información, la cual fue codifica-
da y tabulada para su posterior análisis y conclusiones.

Asimismo, la recolección de los datos permitió contestar a las 
preguntas de la investigación, pues se basa en la confiabilidad que 
ofrece la medición numérica y la objetividad que presenta la utiliza-
ción de elementos estadísticos, donde los encuestados aportarán in-
formación objetiva sobre sus percepciones.

De acuerdo al problema planteado y en función de los objeti-
vos se adoptó la modalidad de proyecto factible, también conocida 
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como investigación de tipo proyectiva. Según la Universidad Peda-
gógica Experimental Libertador (2006) es: “un estudio que aporta 
una propuesta de un modelo viable para dar solución a un problema, 
requerimiento o necesidad de una organización o grupo” (p. 21); en 
este sentido, para esta investigación se presentó el diseño de una 
propuesta para dar solución a la problemática anteriormente descri-
ta. El proyecto se efectuó a través del desarrollo del diseño de un 
modelo de propuesta del proyecto factible, estas fases son: diagnós-
tico, análisis, factibilidad y diseño. La población y muestra de esta 
investigación se conformó con un universo de catorce (14) estudian-
tes de primaria del Instituto Técnico La Garita; esta muestra se tiene 
cuando la población es pequeña y se puede abarcar en su totalidad, 
Martins y Palella (2006, p. 116), señalan que se puede tomar toda la 
población, lo que se conoce como muestra censal. 

Una vez definida la población y muestra, se hizo necesario selec-
cionar la manera de entrar en contacto con la realidad y determinar 
las conductas a observar y la finalidad de este proceso. En tal senti-
do, en esta investigación se utilizó el cuestionario. Según Palella y 
Martins (2006) el cuestionario es: “…fácil de usar, popular y con re-
sultados directos” (p. 143). Las preguntas son formuladas de una ma-
nera clara y breve. Por ello se utilizó una escala tipo Likert, para que 
el sujeto seleccione la opción que mejor describa su reacción. Dentro 
de sus aspectos constitutivos, es importante resaltar las alternativas 
o puntos, que corresponden a las opciones de respuesta de acuerdo 
al instrumento. 5: Siempre (S); 4: Casi Siempre (CS); 3: Algunas Veces 
(AV); 2: Casi Nunca (CN) y 1: Nunca (N) (Tabla 1). 

Tabla 1. Valoración o codificación de respuestas

Ítem S CS AV CN N
Negativo 1 2 3 4 5

Fuente: Palella y Martins (2006).

Esta codificación fue de gran utilidad para analizar la informa-
ción con el Software Estadístico SPSS 22. Para elaborar los cuestio-
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narios se tiene previsto que constará de diecisiete (17) ítems, que se 
separan en dos instrumentos para que no sea tedioso su manejo y 
para asegurar que todos los encuestados respondan en la misma di-
mensión. En segundo lugar, se utilizó el test, diseñado de acuerdo a 
la teoría de Howard Gardner y adaptado para ser aplicado a estudian-
tes de educación primaria en los países latinoamericanos. Paredes 
(2001) lo describe como una batería de cuarenta y un (41) ítems, con 
el objetivo de evaluar las ocho inteligencias propuestas por Gardner 
en estudiantes de 8 y 11 años de edad, instrumento que cuenta con 
su validación y confiabilidad respectiva por el grupo de investigación 
español (Ballester et al., 2001).

La validación y confiabilidad. Los instrumentos fueron validados 
mediante la técnica del juicio de tres (3) expertos a quiénes se les en-
tregó el instrumento y la matriz de respuesta junto a los objetivos de 
la investigación, la operacionalización de variables y los criterios para 
calificar las preguntas. Estos expertos son profesionales en el área 
de informática y/o metodología; quienes revisaron, evaluaron y ex-
pusieron las recomendaciones y correcciones pertinentes para que 
el instrumento funcione correctamente. Para Hernández et al. (2014) 
la confiabilidad se refiere “… al grado en que aplicación repetida al 
mismo sujeto produce iguales resultados” (p. 200), es decir, que si se 
aplica el cuestionario una vez los resultados obtenidos deberán ser 
similares si se vuelven a medir de nuevo y en condiciones idénticas.

En este sentido, se aplicó una prueba piloto a un grupo similar al 
de la muestra y posteriormente, para estimar la confiabilidad del cuestio-
nario, se utilizó el método del Alfa de Cronbach, el cual Martins y Palella  
(2006), señalan que: “…es una de las técnicas que permite establecer el 
nivel de confiabilidad que es, junto a la validez, un requisito mínimo de un 
buen instrumento de medición presentado con una escala tipo Likert” 
(p. 180). Para ello se utilizó el programa SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences: Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), versión 
22. Este software permitió conocer cuál es el valor numérico del Alfa de 
Cronbach del primer cuestionario para compararlo con los criterios mos-
trados en el cuadro 2, si el resultado es inferior a 0,61 (Tabla 2).
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Tabla 2. Valor numérico del alfa de Cronbach obtenido  
mediante SPSS

Instrumento Valor numérico del 
alfa de Cronbach

Nº de items

A 0,848 8
B 0,953 9

Fuente: Autores.

Este resultado se comparó con los criterios mostrados en la Ta-
bla 3, e indica que el cuestionario presenta una confiabilidad “muy 
alta” y está listo para aplicarse a la muestra seleccionada.

Tabla 3. Criterios de decisión para la confiabilidad 
de un instrumento

Rango Confiabilidad (Dimensión)

0,81 – 1 Muy alta
0,61 – 0,80 Alta
0,41 – 0,60 Media*
0,21 – 0,40 Baja*

0 – 0,20 Muy Baja*
Fuente: Silva (2006) Metodología de la Investigación Elementos Básicos (*) Se su-
giere repetir la validación del instrumento puesto que es recomendable que sea 
mayor o igual a 0,61.

En cuanto al segundo instrumento, el test para medir las inte-
ligencias múltiples, una vez que fue aplicado se procesó bajo los li-
neamientos del autor del mismo, que hacen referencia a asignarle 
un (1) punto a cada respuesta afirmativa y luego sumarla de acuerdo 
a cada uno de los incisos correspondientes a un tipo de inteligencia 
múltiple, teniendo en cuenta lo establecido por Howard Gardner et 
al. (1998), para quienes los números que aparecen en los incisos co-
rresponden al número de pregunta que determinan esa inteligencia, 
tal como se observa en él (Tabla 4).



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
165

Tabla 4. Criterios para determinar las inteligencias 
múltiples en el individuo

Inteligencia Incisos
Lingüística 9, 10, 17, 22, 30

Lógico matemática 5, 7, 15, 20, 25

Visual espacial 1, 11, 14, 23, 27

Kinestésica/ corporal 8, 16, 19, 21, 29

Musical 3, 4, 13, 24, 28
Intrapersonal 2, 6, 26, 31, 33
Interpersonal 12, 18, 32, 34, 35
Naturalista 36, 37, 38, 39, 41

Fuente: Paredes (2001) Evaluación e inteligencias múltiples.

Tabla 5. Baremo de medición resultados de inteligencias múltiples

Valor Valoración 
cualitativa

1 Muy escasa
2 Escasa
3 Presente
4 Marcada
5 Dominante

Fuente: Paredes (2001) Evaluación e inteligencias múltiples.
En cuanto al primer instrumento, una vez que los datos fueron 

recolectados se procedió a analizarlos, para ello se utilizó la estadis-
ta descriptiva, calculando las medidas de tendencia central: media 
aritmética y moda; se ordenaron de acuerdo con los indicadores 
que aparecen en la operacionalización de variables. Para el segundo 
instrumento, se procedió al análisis, comparándolos con la teoría y 
de acuerdo al resultado obtenido se tomaron las medidas necesa-
rias que permitan la solución del problema; en este caso se utilizó 
el diseño de estrategias didácticas para promover el desarrollo de 
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inteligencias múltiples, integrando las TIC en la enseñanza de los es-
tudiantes del Instituto Técnico La Garita.

Una vez aplicado el cuestionario y obtenida la información reque-
rida se utilizó la estadística descriptiva. Para ello se utilizó el programa 
estadístico IBM SPSS, versión 22, para obtener las medidas de tenden-
cia central: media aritmética (Ẋ) y moda (Mo). Además, se elaboró un 
baremo para la interpretación de la media aritmética, con el propósito 
de dar respuesta al objetivo de la investigación (Tabla 6). 

Tabla 6. Baremo para la medición de la media aritmética

Alternativas Valor Intervalos Valoración cualitativa
Siempre 1 1 – 1,80 Muy buena 
Casi siempre 2 1,81 – 2,61 Buena
Algunas veces 3 2,62 – 3,42 Moderada
Casi nunca 4 3,43 - 4,23 Poca
Nunca 5 4,24 – 5 Muy poca
Fuente: Acosta y Boscán (2014) Estrategias de enseñanza para promover el apren-
dizaje significativo de la biología en la Escuela de Educación, Universidad del Zulia.

Presentación y análisis de resultados
Los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a los 

estudiantes. La información suministrada se presenta en tablas, to-
mando en cuenta las medidas de tendencia central: media aritmética 
y moda, con su respectivo análisis descriptivo para cada una de las 
dimensiones consideradas en el estudio.

En primer lugar, se tuvo en cuenta el objetivo específico 1, que 
permite diagnosticar las competencias en el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en los estudiantes del Instituto Técnico 
La Garita. De allí surgió la dimensión competencias TIC que debe te-
ner el estudiante. Se consideraron como indicadores: la creatividad e 
innovación, comunicación y colaboración, investigación y manejo de 
información, pensamiento crítico y ciudadanía digital, operaciones y 
conceptos TIC. Se obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 7. Dimensión: Competencias TIC que debe tener el estudiante

Ítems
1 2 3 4 5 6 7 8

Media  
aritmética

 
1,29

 
1,57

 
1,14

 
1,07

 
3,14

 
1,50

 
1,43

 
1,43

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00
Fuente: Autores.

Indicadores: desde la creatividad e innovación, comunicación y colaboración, in-
vestigación y manejo de información, pensamiento crítico y ciudadanía digital, 
operaciones y conceptos TIC.

De acuerdo con los criterios establecidos en el cuadro 5 para 
el baremo de la medición de la media aritmética se tiene que la pre-
gunta asignada al Ítem 5, donde se pregunta si realizan experimen-
tos de ciencias utilizando instrumentos e implementos de medición 
digital, que a su vez corresponden a los indicadores de operaciones, 
conceptos TIC, soluciones de problemas y pensamiento crítico. La 
respuesta a esta pregunta tuvo un valor significante de 3,14 que bajo 
los criterios se sitúa en una valoración moderada que implica que los 
estudiantes desconocen algunos conceptos de instrumentos de me-
dición digital, por otra parte demuestran no tener una comprensión 
adecuada de los conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC; 
otros los conocen pero no saben cómo aplicarlos; es decir, que los 
estudiantes no están usando de forma efectiva sus habilidades de 
pensamiento crítico para planificar y conducir investigaciones, admi-
nistrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones informadas 
usando herramientas y recursos digitales apropiados. 

Con respeto a los demás indicadores se aprecia que sus valores 
oscilan en 1 y 1,80 que a criterio del baremo los estudiantes muestran 
un buen dominio en pensamiento creativo, construyendo conoci-
miento y desarrollando productos y procesos innovadores utilizando 
las TIC. De igual forma los estudiantes utilizan medios y entornos di-
gitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, incluso a 
distancia, para apoyar el aprendizaje individual y contribuir al apren-
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dizaje de otros. Asimismo, los estudiantes aplican herramientas digi-
tales para obtener, evaluar y usar información, reconocen, compren-
den los asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con las 
TIC, practican conductas legales y éticas.

Para el objetivo específico 2, se buscó identificar las inteligen-
cias múltiples presentes en los estudiantes del Instituto Técnico La 
Garita; para este objetivo se aplicó el test siguiendo una metodolo-
gía sugerida por el autor del Test, agrupando los estudiantes en este 
caso los catorce (14) en grupos de 4 y 5 personas, para de esta ma-
nera compartir y apoyarse en la exploración del autoconocimiento 
y del hetero-conocimiento. Es innecesario destacar que antes de la 
aplicación se desarrolló una explicación acerca de las inteligencias 
múltiples, enfatizando sus características, citando personajes histó-
ricos o eminencias en el área de la ciencia o la literatura que se hayan 
destacado, mostrando también la relación de esas inteligencias con 
algunas actividades profesionales.

La dimensión de este objetivo con los tipos de inteligencia y sus 
indicadores se relacionan con cada una como son: lingüística, lógico-
matemática, kinestésica-corporal, musical, visual, intrapersonal, in-
terpersonal y la naturalista. Se realizó el análisis correlacional entre 
las diferentes variables que conforman las escalas de cada una de 
las inteligencias y entre éstas las puntuaciones obtenidas en el test 
(Tabla 8).
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De acuerdo a los resultados arrojados se puede ver que en es-
tudiantes objeto de la investigación al indicador Inteligencia verbal o 
lingüístico, solo cinco (5) de ellos tienen dicha inteligencia marcada 
o dominante, los demás se encuentran en los rangos de muy escasa, 
escasa o presente. Lo que implica que son pocos los que tienen la 
habilidad de usar las palabras y el lenguaje de forma eficaz, ya sea 
oral o escrito.

En el indicador de inteligencia lógico matemática solo cinco (5) 
participantes están en los rangos de marcados y dominantes, obser-
vando 9 participantes en las escalas inferiores, lo que implica la falta 
de habilidad de utilización de los números y el razonamiento de for-
ma adecuada. La inteligencia visual espacial solo tres (3) estudiantes 
tienen esta habilidad marcada y el resto la tiene presente o escasa, 
implicando que su habilidad para formar un modelo mental de un 
mundo espacial es relativo, no es desarrollado.

De esta forma la muestra observada demostró que en la inteli-
gencia kinestésica corporal se encuentran ubicados 8 participantes, 
quienes tienen la habilidad de resolver problemas o elaborar produc-
tos utilizando el cuerpo. De igual modo que la anterior, la misma can-
tidad de estudiantes tiene marcada o dominante la habilidad musical 
que implica producir y valorar las formas de expresión musical. En 
cuanto a la habilidad de entender a otras personas, que es la inteligen-
cia interpersonal, once (11) estudiantes están en la valoración marcada 
o dominante de dicha habilidad, de igual manera doce (12) estudiantes 
tiene la habilidad de entender su propia vida interior y desenvolverse 
eficazmente en su vida. La inteligencia naturalista que es la habilidad 
de ser sensible a hacia diversos fenómenos naturales, solo cinco (5) 
estudiantes tienen marcada y dominante esta habilidad.

Con respecto al cuarto objetivo que se refiere a las estrategias 
didácticas, con tres dimensiones en el cuadro de operacionalización 
de las variables, relacionadas con: autoaprendizaje, interactivas y 
colaborativas; que a su vez tienen como indicadores la elaboración 
de proyectos, exposiciones, experimentaciones, solución de casos, 
aprendizaje basado en problemas entre otros (Tabla 9).
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Tabla 9. Dimensión: Estrategias didácticas 
Indicadores: autoaprendizaje, las interactivas y colaborativas

 Preguntas
 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 

Media 
aritmética 1,93 1,93 1,86 2,14 1,64 1,64 1,50 1,64 1,50

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 2,00 1,00
Moda 2 2 2 2 2 1 1 2 1

Fuente: Autores.

En cuanto a la dimensión de métodos y estrategias didácticas, 
específicamente en las actividades interactivas, el valor arrojado en 
la media aritmética de la pregunta: prestó atención y generó debates 
cuando nos visita un experto en alguna temática en el colegio; los re-
sultados fueron de 2,14 que es valor más significativo en la tabla 3; lo 
que implica que los estudiantes tienen una buena disposición a este 
tipo de estrategias que se dan en su colegio, lo que lo hace distinguir 
de la muy buena disposición para las otras estrategias que se gene-
ran dentro del contexto educativo. De igual modo la disposición en 
cuanto a infraestructura y uso de los espacios tecnológicos ofrecidos 
por el kiosco digital para su implementación.

Conclusiones

En relación al primer objetivo, sobre diagnosticar las compe-
tencias en el uso de las Tecnologías de Información y comunicación 
en los estudiantes del Instituto Técnico La Garita, se pudo eviden-
ciar la tendencia positiva en competencias en uso de las TIC, basa-
das en cada categoría como lo son la creatividad e Innovación, co-
municación y colaboración, investigación efectiva de información, 
pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, 
ciudadanía digital, operaciones y conceptos de las TIC. Cabe destacar 
que solo lo relativo a la pregunta sobre si utilizaban instrumentos 
de medición digital en sus experimentos de ciencias demostró que 
solo tienen un conocimiento medio en la utilización de los mismos, 
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lo que conduce al uso real en la utilización de algunos instrumentos. 
Para este objetivo, se tuvo en cuenta los elementos expuestos del 
Proyecto NETS•S (National Educational Technology Standards for 
Students) relacionado con el desarrollo de un conjunto de caracte-
rísticas que describen a los estudiantes competentes en Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en momentos críticos de su de-
sarrollo durante su educación. Estos perfiles se basan en la creencia 
fundamental de ISTE (International Society for Technology in Educa-
tion) de que todos los estudiantes deben tener oportunidades regu-
lares de utilizar las TIC, para desarrollar habilidades que fortalezcan 
la productividad personal, la creatividad, el pensamiento crítico y la 
colaboración tanto en el aula, como en la vida diaria. Estos ofrecen 
un conjunto de ejemplos que indican cómo preparar a los estudian-
tes para ser aprendices durante toda la vida y miembros aportantes 
de una sociedad global.

En cuanto a las inteligencias múltiples, elemento propuesto en el 
segundo objetivo de la investigación, se observó bajo el test aplicado, 
tal como indican los resultados y en relación a la teoría consultada, 
que según el test aplicado, los estudiantes del Instituto Técnico La Ga-
rita, manifiestan diferentes tipos de inteligencias. Los datos revelan 
que conviene puntualizar en dos tipos de estrategias, al momento 
de pronosticar acciones a futuro. Se requieren estrategias dirigidas a 
mantener los estándares, en los casos donde el tipo de inteligencia 
arrojó una tipología Alta. Para los otros tipos de inteligencia cuya ca-
tegoría fue Mediana, se requiere estrategias dirigidas a potenciar las 
mejoras. Conviene resaltar que los tipos de inteligencia que servirán 
para apalancar, son las asociadas a la Inteligencia Corporal-kinestésica, 
la musical, intrapersonal, interpersonal; es decir, los estudiantes según 
el resultado arrojado por el test cuentan con el cuerpo, como recur-
so medular y con los ritmos, de igual manera con la inteligencia emo-
cional relacionada con entender el mundo que los rodea y así mismo 
como elemento fundamental para generar espacios de aprendizajes 
equilibrados y motivadores para generar cambios.
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Considerando el tercer objetivo relacionado con la factibilidad 
para implementar la propuesta, se encontró que la institución pro-
porcionará los recursos y espacios necesarios para que la propuesta 
pueda ser implementada, con el propósito de optimizar la función pe-
dagógica y cumplir también con los requerimientos de actualización 
que demanda la Ley General de Educación. De la misma manera, existe 
buena disposición del docente y la comunidad en la aplicación de es-
trategias para los estudiantes y de esta manera ayudarlos a mejorar 
su rendimiento. En cuanto a las estrategias utilizadas en la institución, 
en su mayoría son bien recibidas por los estudiantes. En cuanto a la 
factibilidad Legal, la presente investigación responde a las exigencias 
del país y a la estructura técnico-administrativa, así como también a las 
políticas o disposiciones del Estado para la educación. Y la factibilidad 
social queda mostrada en la necesidad e interés que puede generarse, 
de poner en práctica un estudio de esta naturaleza, pues está dirigido 
el docente que imparte las clases en la institución, buscando su bene-
ficio a través de la actualización de sus conocimientos.

Esta investigación se relacionó con el concepto de inteligencia y 
la necesidad de ampliar el mismo, de forma que abarque un mayor 
número de capacidades y habilidades apoyadas en las tecnologías de 
información y comunicación (TIC). En este sentido, la teoría de las in-
teligencias múltiples se plantea como una opción muy apropiada al 
resaltar una gran variedad de facetas en la cognición y las numerosas 
potencialidades que poseen las personas. Además, no basta única-
mente con considerar las diferentes inteligencias, sino que es igual de 
importante reconocer el valor de todas ellas y desarrollarlas por igual, 
alejándonos así del paradigma tradicional que se centra, principalmen-
te, en desarrollar las inteligencias lingüística y lógico-matemática.

Por otra parte, la teoría de las Inteligencias múltiples ofrece mu-
chas iniciativas interesantes desde el punto de vista de la innovación 
educativa, debido a que supone una nueva forma de entender los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, que implica cambios en la forma 
de entender el currículo, la evaluación y la relación entre estudiantes 
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y docentes. Además, esta teoría favorece la inclusión de todos los 
estudiantes en el aula y su éxito académico, al reconocer que todos 
tienen fortalezas y dificultades en las distintas inteligencias, lo cual, 
a su vez, incrementa la autoestima y motivación de los estudiantes. 
Para Gardner (1997) creador de la teoría de las inteligencias múlti-
ples, amplia el horizonte asumiendo que las TIC como un elemento 
para desarrollarlas, es decir, que las “nuevas tecnologías abren una 
infinidad de oportunidades para potenciar el aprendizaje personali-
zado y la pluralidad de maneras de aprender”, ofrecen tantas herra-
mientas que permiten regular el aprendizaje de cada uno y poner a 
nuestro alcance muchas opciones de aprendizaje: viendo, escuchan-
do, leyendo, conversando, creando, entre otros. Al implementar la 
propuesta pedagógica se fortalece en los estudiantes las habilidades 
que no poseen, las que ya estaban y se definen las que no eran claras.
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Capítulo 9

Escenarios virtuales: Bases de nuevas 
formas de comunicación que inciden 

en la acción educativa1

Andrea Johana Aguilar Barreto2 

 y Raúl Eduardo Rodríguez Ibáñez3

Resumen

El objetivo del artículo es analizar la relación que subyace entre es-
cenarios virtuales y las nuevas formas de comunicación que surgen entre 
grupos sociales, y que son objeto para la acción educativa y pedagógica. 
Para lo anterior, se ha recopilado y sistematizado diversidad de elementos 
conceptuales que permiten identificar los puntos de conexión entre una 
y otra categoría. En primer lugar, se explora la noción de sociedad del co-
nocimiento. En segundo lugar, se aborda el concepto de TIC en el marco 
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versidad Francisco de Paula Santander. Especialista en Administración Edu-
cativa, UDES. Autora responsable de correspondencia: a.aguilar@unisimon-
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educativo y su relación con el tema de la virtualidad. El tercer punto de 
discusión está relacionado con la educación y la comunicación en el marco 
de la virtualidad. Por último, se indican algunas reflexiones finales sobre el 
objeto de estudio.

Palabras clave: Educación, comunicación, virtualidad, sociedad del conoci-
miento, prácticas docentes.

Virtual stages: Bases of new forms 
of communication that influence 

the educational action

Abstract

The aim of the paper is to analyze the relationship between underlying 
virtual scenarios and new forms of communication that arise between 
social groups, and which are subject to the educational and pedagogical 
action. For this, it has collected and systematized diversity of conceptual 
elements that identify the connection points between each category. First, 
the notion of knowledge society is explored. Second, the concept of ICT 
addressed in the educational framework and its relation to the issue of vir-
tuality. The third point of discussion is related to education and communi-
cation in the context of virtuality. Finally, some concluding thoughts on the 
subject of study are indicated.

Keywords: Education, communication, virtuality, knowledge society, teach-
ing practices. 
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Introducción

El desarrollo tecnológico de las últimas décadas, ha impactado 
de forma significativa todos los campos del saber: la economía, la 
cultura, la política, los procesos sociales, las humanidades y la educa-
ción, entre otros. Este desarrollo hace parte de un amplio conjunto 
de transformaciones profundas y complejas que deben ser revisadas 
desde una perspectiva interdisciplinar. A su vez, para la educación 
todos estos cambios traen diversas implicaciones, partiendo de la 
idea de que la educación es un proceso de socialización de formas 
culturales, el desarrollo tecnológico impulsa nuevas formas de co-
municación que deben ser comprendidas e interpretadas para crear 
símbolos y significados que permitan la construcción de canales co-
herentes con el marco cultural de los sujetos.

Este nuevo contexto que enmarca los procesos sociales donde 
“La familia a lo largo de la historia se ha presentado de una manera 
dinámica, variando su rol de acuerdo a los contextos sociales de cada 
época” (Aguilar, 2015, p.57) que es dinámica, determinada y determi-
nante de la evolución social, esto exige integración de los distintos 
entes socializadores: familia y comunidades escolares, una visión al-
ternativa de la educación, la pedagogía y la didáctica, pues en este 
amplio espectro de variables que confluyen dentro de la sociedad 
del conocimiento, surge un elemento de necesaria reflexión pedagó-
gica: la virtualidad. Cuando se habla de virtualidad se plantea la con-
cepción de que “no es necesario coincidir en el espacio ni en el tiem-
po para desarrollar un proceso de aprendizaje [y enseñanza]” (Duart 
y Sangrá, 2000). A su vez, la virtualidad genera espacios potenciales 
para el desarrollo de otras formas de comunicación con característi-
cas particulares, pues las mismas son construidas y reconstruidas en 
la cultura de los sujetos y los grupos sociales (Figura 1).
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Figura 1- Relación sociedad del conocimiento, TIC y virtualidad.  
Fuente: Elaboración propia.

En este orden de ideas, las prácticas docentes deben ser cohe-
rentes con las transformaciones socio-culturales de los sujetos, las 
cuales se redefinen con los nuevos procesos de socialización y comu-
nicación. Estos procesos encuentran en las diversas tecnologías los 
medios necesarios para crear ambientes virtuales, es decir, campos 
alternativos para la transferencia de los saberes formales e informa-
les. Por ello, Tintaya (2009) describe que “las comunidades que en el 
ciberespacio habitan representan un insoslayable salto en los fenó-
menos de la comunicación”. Esto permite inferir que la virtualidad 
impulsa fenómenos de naturaleza comunicativa diversos pues los 
individuos crean símbolos y significados que les permite interactuar 
con los otros y transferir saberes. 
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Objetivo y método

El presente artículo tiene como objetivo analizar la relación que 
subyace entre escenarios virtuales y las nuevas formas de comuni-
cación que surgen entre grupos sociales, y que son objeto para la 
acción educativa y pedagógica. Para lo anterior, se ha recopilado y 
sistematizado diversidad de elementos conceptuales ubicados en la 
extensa literatura sobre virtualidad y educación, que permiten iden-
tificar los puntos de conexión con la comunicación. Se presenta a 
continuación los puntos centrales de la discusión: la sociedad del co-
nocimiento, TIC y virtualidad, educación, comunicación y virtualidad.

Resultados y discusión

Sociedad del conocimiento: Un campo de estudio 
permanente para la educación

Amplia ha sido la actividad académica y científica con relación a 
la denominada sociedad del conocimiento, y su impacto en el ámbito 
social, económico, político, cultural y educativo, desde su nacimien-
to en la década los noventa, cuando se reemplazó con este concep-
to el término sociedad de la información (Rodríguez, 2009, p. 822; 
Druetta, 2006, p. 16). 

Una breve exploración sobre la literatura desarrollada y dispues-
ta en las diversas fuentes, demuestra que dicho constructo tiene una 
especial trascendencia en la actividad de los investigadores, quienes 
buscan ofrecer explicaciones a las actuales configuraciones y fenó-
menos sociales. Por ejemplo, Tubella y Requena (2005, p. 9) exponen 
cómo la sociedad del conocimiento se concreta en una estructura de 
redes impactando la morfología social de las actuales sociedades. A 
su vez Mateo (2006, p. 145) destaca que la figura de la sociedad del 
conocimiento representa el uso del saber y el conocimiento como 
parámetros que estructuran y condicionan la sociedad. Por su parte, 
Marcelo (2001, p. 534) afirma que este tipo de sociedad se origina en 
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los cambios tecnológicos y económicos, en donde el conocimiento 
representa el principal factor de éxito laboral y organizacional.

Cada uno de los aportes que se identifican en los diversos auto-
res que han abordado el tema, permite reconocer las incidencias que 
trae consigo la sociedad del conocimiento, tanto a nivel económico 
como socio-político, las cuales a su vez impactan el campo de la edu-
cación, exigiendo un trabajo de reflexión que permita redefinir su rol 
y función en términos de formación en todos los niveles.

Como se observa, la concepción construida en torno a la socie-
dad del conocimiento entre los autores es heterogénea, así como 
la posición respecto de la misma. Si bien son bastos los informes, 
estudios y documentos que defienden las bondades y ventajas de 
la sociedad del conocimiento y la necesidad de reestructurar la edu-
cación para lograr dar respuesta a los retos que implica este tipo de 
sociedad, también lo es el fortalecimiento de las posturas críticas ex-
puestas en las últimas dos décadas sobre la intención que esconde el 
discurso de la sociedad del conocimiento para mantener una estruc-
tura económica de naturaleza neoliberalista.

Druetta (2006, p. 16) explica que con el fin de la Guerra Fría, el 
nuevo orden mundial se ha venido revelando en el contexto de las 
políticas neoliberales. En efecto, parte del discurso cada vez más 
arraigado en la memoria y la cultura de los grupos sociales, proviene 
de organismos internacionales como el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Mundial (BM), quienes han contribuido en la 
expansión de representaciones y símbolos, como el de la llamada so-
ciedad del conocimiento: “La idea de una sociedad del conocimiento 
que poco a poco ha ido sumándose a la sociedad de la información 
o incluso reemplazándola como concepto, nació ligada a las nuevas 
formas de trabajar impuestas por las TIC y el cambio de modelo polí-
tico económico” (Druetta, 2006, p. 17).

Lo que se advierte, entonces, es que la sociedad del conocimien-
to no es un proceso ni una idea que se ha consolidado a fin de mejo-
rar la calidad de vida de las personas, sino que responde, en primera 
medida, a un modelo político y económico que busca favorecer su 
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perpetración. Por tanto, merece de una revisión crítica y particular, 
que desde el campo de la educación contribuya para generar proce-
sos de formación que permitan la liberación y la mejora de las condi-
ciones de vida de todos los grupos sociales.

A este respecto, la sociedad del conocimiento trae consigo 
diversos retos para la educación como la necesidad de desarro-
llar programas y estrategias que propicien el trabajo en equipo, 
el aprendizaje continuo, permanente y autónomo, las redes y co-
munidades de aprendizaje, el manejo adecuado y eficiente de la in-
formación, el aprendizaje de una segunda lengua, etc., exigiendo 
transformaciones curriculares, adopción de nuevas tecnologías y 
cambios culturales.

Sin embargo, todos estos elementos e imperativos que subya-
cen de la sociedad del conocimiento, merecen una reflexión crítica 
a fin de determinar hasta dónde servirían como factores que favo-
recen a los grupos sociales y hasta qué punto constituyen una ruta 
para el aumento de los niveles de desigualdad, pobreza e inequidad. 
En efecto, la sociedad del conocimiento, como término, símbolo y re-
presentación, ha sido incorporado a través del discurso de los orga-
nismos multilaterales por más de veinte años, apoyado en la necesi-
dad de generar un cambio que permita el desarrollo de las naciones, 
y a pesar de generarse avances en este campo, uno de los problemas 
de mayor preocupación es la pobreza y la marginalidad en la que se 
encuentran muchas poblaciones, las crisis económicas, la falta de 
respuesta del Estado frente a las problemáticas sociales y el desco-
nocimiento de los derechos y garantías de los seres humanos.

El análisis de la sociedad del conocimiento en lo referido al 
campo de la educación, requiere de una mirada crítica que ponga 
de manifiesto sus alcances, limitaciones y posibilidades y de su uti-
lidad en términos de emancipación, permitiendo diferenciar la eco-
nomía del conocimiento de la sociedad del conocimiento: “a partir 
de la constatación de la exclusión y de la negación de realidades 
cada vez más evidentes, surge como necesaria la recuperación de 
la tradición de la teoría crítica para reflexionar sobre la denominada 
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sociedad del conocimiento, con sospecha y no con justificación” 
(Binimelis, 2010, p. 204).

La sociedad del conocimiento debe ser analizada y reflexionada 
desde el campo educativo como un medio de mejora de las condicio-
nes de vida de las personas, más allá del sentido económico y admi-
nistrativo que se le ha dado. Esto significa, una aplicación alternativa 
de los elementos que estructuran la sociedad del conocimiento a fin 
de permitir a las poblaciones liberarse de la dominación de los pode-
res institucionalizados, lo cual constituiría una perspectiva de análisis 
diferente.

Los imperativos que estructuran la llamada sociedad del cono-
cimiento son varios. Por ejemplo, el desarrollo por competencias, la 
implementación cada vez mayor de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs) en diferentes espacios y con propósitos al-
ternativos, la aprehensión de una segunda lengua, etc., además de 
otros de naturaleza económica como la expansión de los mercados, 
la globalización de la economía, el aumento del intercambio comer-
cial o la capacitación del talento humano (Rodríguez, 2009, p. 826).

Dentro de este cúmulo de imperativos estructurales de la socie-
dad del conocimiento, tal vez el de mayor importancia, trascendencia 
y significado son las TICs. Hablar de sociedad del conocimiento implica 
hacer referencia ineludible al desarrollo y uso de las TICs (Binimelis, 
2010, p. 203; Druetta, 2002, p. 17; Tubella y Riquena, 2005, p. XIII), toda 
vez que las mismas constituyen medios para la transferencia de la in-
formación y la configuración de nuevos escenarios de comunicación.

La virtualidad: elemento estructural de las tecnologías  
de la información y la comunicación (TIC)

Las TIC, debido a su relación directa con la sociedad del cono-
cimiento, también representan un concepto que es analizado y ree-
laborado de forma permanente al interior de la literatura educativa. 
Como afirma Gutiérrez (2007, p. 143), ya es común iniciar las publica-
ciones en el campo de la educación advirtiendo el desarrollo y apro-
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piación de las TIC en los escenarios de enseñanza-aprendizaje, y en 
el quehacer cotidiano de la vida en sociedad. Se trata de un tema 
inacabado y en permanente revisión por parte de la actividad cien-
tífica de los diferentes saberes, y para la educación representa una 
oportunidad para el análisis de los fenómenos pedagógicos. Por tan-
to, el estudio de las TIC se encuentra presente en todos los niveles 
de formación.

Las TIC cumplen un rol fundamental y significativo en las escue-
las de hoy, exigiendo de las mismas y sus profesores adopciones, re-
flexiones y nuevas posturas en torno a la enseñanza y al aprendiza-
je (Mauri y Onrubia, 2008; Ferreiro, 1997; Ferreiro, 2004; Coll, 2008; 
entre otros). Por su parte, Almenara y Cejudo (2008, p. 8) describen 
que las TIC generan nuevos entornos de formación y comunicación, 
impactando “los procesos de enseñanza-aprendizaje, las formas en 
que se comunican los profesores y los alumnos, las maneras de inte-
raccionar los estudiantes con la información y los contenidos […]”, 
excluyendo las tradicionales tecnologías como el pizarrón, la tiza, los 
cuadernos, las máquinas de escribir, etc. (Ferreiro, 2004).

Como describe Ferreiro (2004), hace cerca de 30 años no era 
común pensar en el uso de computadoras personales, las cuales han 
impactado el trabajo, los hogares y por último, la escuela. Para la 
autora se ha pasado de niños televisivos a niños informatizados, es 
decir, niños que han crecido con el pleno conocimiento de la existen-
cia de una tecnología determinada, primero el televisor y luego el 
computador. Lo que subyace de este proceso son las relaciones que 
se han establecido con estas tecnologías, las cuales enmarcan una 
forma de comprender e interpretar la realidad. Sobre el concepto de 
niños informatizado, afirma Ferreiro (2004, p. 2) que estos son “ni-
ños cuyos esquemas interpretativos para entender el mundo social 
y para generar expectativas sobre el comportamiento de los objetos 
culturales están construidos a partir de saberes informáticos, por in-
cipientes que estos saberes sean”.

Por lo anterior, reconocer e identificar aquellas características 
que sobresalen de las interacciones que viven los niños y las niñas 
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en la actualidad resulta fundamental y necesario para el diseño de 
estrategias pedagógicas. En otras palabras, las TIC conforman el am-
plio abanico de elementos que estructuran la cultura de los niños y 
las niñas, hecho que trae implicaciones en términos formativos, pero 
que la escuela se resiste a reconocer a fin de modificar sus prácticas:

En resumen, la relación entre el desarrollo de tecnologías de uso so-
cial y la institución educativa es un tema complejo. En general, las 
tecnologías vinculadas con el acto de escribir tuvieron repercusiones 
(no siempre positivas, como fue el caso del bolígrafo y la máquina de 
escribir). Por su parte, la institución escolar es altamente conserva-
dora, reacia a la incorporación de nuevas tecnologías que signifiquen 
una ruptura radical con prácticas anteriores. La tecnología de las PC 
e Internet dan acceso a un espacio incierto, incontrolable; pantalla y 
teclado sirven para ver, para leer, para escribir, para escuchar, para 
jugar…. Demasiados cambios simultáneos para una institución tan 
conservadora como la escuela (Ferreiro, 2004, p. 8).

Ahora bien, frente a estas nuevas exigencias y posibilidades, los 
profesores deben tener la capacidad de adaptación y aprendizaje 
continuo, es decir, habilidad para aprender el uso de los elementos 
tecnológicos que permita una alfabetización que vaya más allá de los 
libros, incluyendo las herramientas multimedias (Almenara y Cejudo, 
2008). Por su parte, Álvarez (1987) describe que la computadora es 
un medio, pero los resultados sólo pueden ser sobresalientes en la 
medida que el docente desarrolle prácticas pedagógicas significa-
tivas: “aunque los criterios y metodologías de la instrumentación 
didáctica son importantes, más esencial aún es poseer un enfoque 
adecuado de la enseñanza o más bien de la situación educativa” (Ál-
varez, 1987, p. 1). Así mismo lo conciben Mauri y Onrubia (2008) al 
señalar que la integración de las TIC no sólo obliga al profesor a do-
minar un elemento o instrumento tecnológico sino una nueva cul-
tura del aprendizaje en donde lo más importante es la formación en 
capacidades para el manejo y organización de la información.

En síntesis, las escuelas se encuentran en un escenario complejo 
y de constante variación como producto del uso cada vez mayor de 
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las TIC. No se trata de simples herramientas, medios o sistemas, sino 
de una verdadera cultura que configura las vidas de los niños y niñas, 
y por ende, los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El uso de las TICs para la configuración de una sociedad de co-
nocimiento es indispensable en el marco educativo, pues el mane-
jo de la información es cada vez mayor, las creaciones de redes de 
aprendizaje se entrelazan por las oportunidades que ofrecen estas 
tecnologías y el conocimiento se apropia, se reconstruye y se socia-
liza gracias a las TICs (Burch, 2005). Del mismo modo, en este con-
texto surge la virtualidad como producto del desarrollo de las TICs, 
y en el campo de la educación, la misma redefine los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, donde el uso de los campos y las herramien-
tas virtuales exige de una reflexión pedagógica para lograr mejores 
resultados (Sangrá y Duart, 2000). En otras palabras, la virtualidad es 
un elemento que posibilita nuevas modalidades de relación humana, 
una mayor creatividad sobre los procesos de formación, la creación 
de otros hábitos de estudio, la configuración de identidades colecti-
vas y culturales, que complementan los procesos pedagógicos.

Atendiendo a lo anterior, resulta perentorio destacar a Lévy (1999, 
p. 8), quien expone de forma detallada lo que implica la virtualidad, 
afirmando que este concepto no debe considerarse como lo opuesto 
a lo real, sino “a una forma de ser fecunda y potente que favorece los 
procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido 
bajo la superficialidad de la presencia física inmediata”. Esto es, un me-
dio que posibilita la dinámica, el cambio y la fluidez de los objetos.

En términos educativos, constituye una herramienta esencial 
que puede beneficiar y optimizar el aprendizaje de los seres huma-
nos, pues combinado con la interacción humana que supone la co-
municación persona a persona, abre nuevos horizontes en la bús-
queda y construcción del conocimiento. Por tanto, resulta factible 
ahondar en el tema de la virtualidad como elemento que subyace del 
imperativo de las TICs propio de la sociedad del conocimiento, y que 
desde un paradigma crítico podría colaborar en los procesos de en-
señanza-aprendizaje que se llevan a cabo en el ambiente formativo.
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Por último, se destaca que la virtualidad impulsa un conjunto de 
ventajas desde el punto de vista práctico como: “la superación de pro-
blemas de desplazamiento, suscitados por la distancia; cumplir el deseo 
de muchos adultos de iniciar o reemprender los estudios a escala univer-
sitaria; y la posibilidad de seguir estudios pese a los horarios laborales, 
incluyendo los de formación continuada” (Duart y Sangrá, 2000).

Educación y comunicación en el marco de la virtualidad

La educación es ante todo un proceso de reproducción y trans-
formación cultural y ello implica el análisis y el uso de la cultura como 
escenarios para promover los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en las escuelas. Así, una de las principales funciones de las institucio-
nes escolares en todos sus niveles es la formación de sujetos dinámi-
cos y críticos de los fenómenos en los que se encuentran inmersos 
ofreciéndoles instrumentos que le permita una adecuada socializa-
ción o adaptación (Dewey, 2004, p. 21). Por tanto, la escuela repre-
senta un espacio institucionalizado para la socialización y en ésta di-
námica la comunicación juega un papel decisivo.

Explica Ball (2001, p. 6) que la educación hace uso de ciertos con-
tenidos que son necesarios para “la normalización de los principios e 
instituciones sociales de la sociedad moderna” y estos se encuentran 
relacionados con la política, la economía y la historia a fin de formar 
seres humanos como sujetos, es decir, con reconocimiento de que 
merece respeto por la dignidad que le asiste de manera natural. La 
socialización menciona Valencia (2006, p. 42), siguiendo la línea de 
Bourdieu y Passeron (2001), corresponde a un proceso en el que se 
impone y transmite una cultura, y para llevar a cabo dicho fin son 
necesarios las estrategias pedagógicas y comunicativas.

Martín (1984, p. 24) menciona que la comunicación hasta ahora 
se ha venido estudiando de manera inadecuada, o al menos ha debi-
do “perder el objeto para ganar el proceso”. Los desarrollos concep-
tuales en torno a la comunicación deben en estos tiempos abordar-
se desde la cultura alejándose de la idea de la comunicación como 
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una “problemática de los medios, los canales y los mensajes”. Para 
Martin (1984) la comunicación debe ser observada desde los mismos 
procesos de comunicación gestados en las comunidades, entre los 
grupos. La manera como usan el lenguaje, los canales que utilizan, el 
contenido de lo que comunican, las razones por las que comunican y 
la cultura que enmarca toda esta dinámica de retroalimentación son 
de necesario análisis para el estudio y uso de la comunicación. La pro-
puesta aquí planteada es clara: es necesario abandonar el paradigma 
informacional de la comunicación, así como su sentido positivista 
para encontrar más allá de los métodos el nuevo objeto de estudio 
de la comunicación.

Para Thompson (1998, p. 36) la comunicación es una actividad 
social en la que se produce, transmite y recepciona formas simbó-
licas, dando un significado a la realidad de los sujetos. Del mismo 
modo, en el proceso de comunicación, el receptor no es un sujeto 
pasivo e inamovible. Por el contrario, las denominadas masas, a las 
cuales también pertenecen los sujetos escolares, tienen la capacidad 
de tomar posturas críticas frente a la comunicación de la que son 
participes. Por ende, desde la educación es necesario formar al su-
jeto en habilidades y competencias para la recepción de la informa-
ción, capacidades para la interpretación de los productos mediáticos 
y para la ubicación de estos productos en comprensión del momento 
histórico determinado (Thompson, 1998, p. 60).

Desde la virtualidad potenciada por las TIC, las formas de comu-
nicación varían en diversas direcciones. En estos nuevos entornos sin 
tiempo ni espacio, la comunicación se torna sencilla por la facilidad 
que implica su uso y compleja por la multiplicidad de símbolos y sig-
nificados que se construyen y reproducen. De este modo, no sólo 
surge información que se transmite, pues los actores interactúan de 
forma dinámica tomando una postura frente a la información. Con 
ello, los sujetos “aman, odian, compran, venden, juegan y hasta com-
baten” (Roveda, 2005), por lo que elementos objetivos y subjetivos 
se entrelazan para dar identidad a estos fenómenos.
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Atendiendo a los aportes de Martin (1984) sobre la comunicación, 
se observa que la virtualidad representa un elemento que redefine el 
mismo objeto de estudio de la comunicación. Esto significa que la comu-
nicación se interpreta y comprende desde las formas culturales de los in-
dividuos, y en esa medida, la virtualidad impulsa nuevas dinámicas cultu-
rales que deben ser analizadas por el campo de la comunicación. Para la 
educación, la virtualidad implica maneras distintas de comunicación que 
analizadas correctamente desde la pedagogía y la didáctica crea escena-
rios potenciales de enseñanza aprendizaje:

La clase virtual toma el acto de enseñanza y lo pedagógico como 
un espacio donde se produce el conocimiento, circulan saberes y 
prácticas, se viven relaciones sociales y se dinamizan los lengua-
jes […] en la clase virtual la enseñanza se transforma en acción, 
en praxis, pues el hecho de aprender se provoca y se genera (Ja-
ramillo, 2005).

Estos planteamientos traen como resultado un conjunto de exi-
gencias para los docentes y las escuelas. Desde el campo virtual se 
debe reconocer la importancia relevante que ostenta la comunica-
ción, pues dicho elemento configura el éxito de los ambientes vir-
tuales para la enseñanza-aprendizaje: “una adecuada comunicación 
constituye la base para afirmar que en gran medida el éxito de un 
docente (o tutor) en ambientes virtuales de aprendizaje es la interac-
ción permanente y planificada con sus estudiantes” (Sánchez, 2005).

Consideraciones finales

Al hablar de las TIC se involucra de forma inexorable la virtua-
lidad. Y a su vez, la virtualidad implica nuevas formas y dinámicas 
de comunicación, las cuales inciden en los procesos educativos y 
pedagógicos. Desde la virtualidad los sujetos actúan de diferentes 
maneras construyendo y reconstruyendo desde su cultura saberes 
y conocimientos, es decir, representaciones y significados que tie-
nen del mundo. La comprensión de estos elementos por parte de 
las escuelas, le permite a las mismas en cierto grado aprovechar los 
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ambientes virtuales para transferir saberes y proponer escenarios de 
discusión que les permita fortalecer su capacidad crítica.

La comunicación se convierte en el eje central de cualquier in-
tervención pedagógica apoyada en elementos tecnológicos y en el 
espectro de lo virtual. En otras palabras, los elementos tecnológicos 
y la virtualidad no tienen ningún potencial si se deja a la deriva sin nin-
guna planificación, mediación y valoración. De esta manera, resulta 
fundamental entender que la virtualidad apoyada en el proceso de 
comunicación, puede generar habilidades y competencias necesa-
rias para dar respuesta a la actual sociedad del conocimiento.
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Capítulo 10

La enseñanza de la tecnología 
en la escuela: Perspectivas 

desde la educación pública1*

Andrea Johana Aguilar Barreto2, Ana Milena Corredor 
Alarcon3, Adriana Laguado4 y Raúl Eduardo Rodríguez Ibáñez5

Resumen

En este capítulo se presenta el desarrollo de un proceso reflexivo en 
relación a la manera como se vienen implementando los lineamientos esta-
blecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación a la enseñan-
za de la tecnología como área del currículo en algunos cursos de la sección 
primaria de una institución educativa oficial. Mediante la estructuración de 
categorías inductivas y deductivas a partir de la información recolectada, se 
busca disertar en torno a las concepciones y prácticas de los maestros frente 
a la tecnología como área transversal del currículo evidenciado en el aula de 
clase; teniendo como ejes para la sistematización de la información, los as-
pectos epistemológico, pedagógico y didáctico que constituyen la base para 
el desarrollo de la enseñanza. Con los resultados obtenidos y las reflexiones 
desarrolladas, se construirá un documento que servirá de insumo para que 
al interior de la institución educativa indagada, se inicien los procesos que 
permitan ajustar los lineamientos y políticas institucionales en torno a la en-
señanza del área de tecnología y su impacto en las demás áreas del currículo 
y componentes de gestión del PEI en el marco de las políticas formuladas por 
el Ministerio de Educación Nacional y las apuestas establecidas para tal fin.

Palabras clave: Apuestas, didáctica, epistemología, pedagogía, práctica pe-
dagógica.

*

* Ver página siguiente.
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Teaching technology at school: 
Perspectives from public education

Abstract

In this chapter presents the development of a reflective process in rela-
tion to the way presented as being implemented the guidelines established 
by the Ministry of Education in relation to the teaching of technology as an 
area of the curriculum in some grades of primary section an official educa-
tional institution. By structuring inductive and deductive categories from 
the collected information is sought lecture about the concepts and practi-
ces of teachers towards technology as a cross curriculum evidenced in the 
classroom; having as axes for systematizing information, epistemological, 
pedagogical and didactic aspects that form the basis for the development of 
education. With the results obtained and developed reflections, a document 
that will serve as input to the interior of the inquired into school, the proces-
ses to set the guidelines and institutional policies on teaching technology 
area are started to be built and impact on other areas of the curriculum and 
management components PEI under the policies formulated by the Ministry 
of National Education and betting established for that purpose.

Keywords: Gambling, teaching, epistemology, pedagogy, teaching practice.

Introducción
En el mundo del siglo XXI, debido a los avances en ciencia y tec-

nología, se ha hecho necesario y pertinente revisar y ajustar los cam-
bios técnicos en general y en tecnología e informática en particular, 
con relación a los procesos de formación de los docentes y por ende 
de los educandos en todos los países del mundo; para ello se hace 
pertinente encontrar practicas pedagógicas que permitan crear un 
espacio propicio para la formación de estas competencias, las cuales 
desde una perpsectiva académica como lo define Pimienta (2008) 
como “el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valo-
res en el contexto socio-histórico específico, que permite a la perso-
na humana resolver los problemas satisfactoriamente” (p.25).
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Es por esto que se planteó el interrogante, acerca de ¿Qué ele-
mentos caracterizan las prácticas pedagógicas de los maestros de 
tecnología e informática de los grados cuarto y quinto de una institu-
ción pública de San José de Cúcuta, que las constituye como espacio 
propicio para la formación por competencias?, inquietud que obliga a 
investigar e identificar las categorías que permitan caracterizar dicha 
práctica pedagógica. Se planteó como objetivo general, caracterizar 
la práctica pedagógica de los maestros de Tecnología e Informática, 
en torno de la formación por competencias.

De igual manera, se estableció la relación entre la apuesta for-
mativa nacional por competencias frente a la apuesta formativa insti-
tucional del área de Tecnología e Informática, de la mano del equipo 
docente identificando las diferentes concepciones disciplinares, di-
dácticas y pedagógicas de los maestros en tecnología e informática 
frente al proceso formativo por competencias.

También se reconoció la forma en que hacen presencia los sa-
beres disciplinares, didácticos y pedagógicos en la práctica de los 
maestros del área de tecnología e informática en los grados cuarto y 
quinto de primaria de una institución pública. Se escudriñó si era una 
debilidad dentro del proceso de formación, la ausencia de gestión de 
los recursos tecnológicos institucionales, que estaban dentro de los 
objetivos fundamentales que propusieron y promovieron la correcta 
utilización y mantenimiento de las herramientas tecnológicas y que, 
además, estimularan a los maestros para que en el desarrollo de los 
ejercicios académicos en las aulas utilizaran adecuadamente estos 
recursos. Se planteó que es necesaria la capacitación para todos los 
docentes, de manera que permita sensibilizarlos e involucrarlos en el 
mundo tecnológico y así desarrollar las competencias necesarias para 
su quehacer pedagógico que genere sentido de pertenencia hacia los 
recursos y la Institución.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, nace el interés in-
vestigativo del grupo de estudiantes de la maestría, el cual está orien-
tado a mirar la realidad de las escuelas en cuanto a la incidencia de 
las TIC en San José de Cúcuta y específicamente los establecidos en la 
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Ciudadela Juan Atalaya, donde a partir de preguntas diversas, se bus-
cará identificar los diversos factores implicados en el desarrollo de un 
aprendizaje por competencias acorde a las políticas nacionales.

Materiales y método

Para el presente trabajo de grado se opta por una investigación 
con enfoque cualitativo integrado enmarcado en un diseño etnográ-
fico, que por su perspectiva descriptiva permite investigar una comu-
nidad, donde los actores y no el investigador, son privilegiados para 
expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidia-
neidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. El tipo de investiga-
ción a realizar es de corte descriptivo orientado desde un paradigma 
histórico hermenéutico, en cuanto a la metodología se inscribe den-
tro de los llamados estudios cualitativos, y de manera específica su 
abordaje investigativo se hizo desde el enfoque micro la realidad que 
se va a ver, va estar en el ahí, en el ahora.

Pensar la educación más allá de las fronteras del aula de clase 
y de las paredes de la escuela, es “El aula sin muros” de McLuhan y 
Carpenter (1974), la gran metáfora que expresa que la explosión de 
la información, el conocimiento y la distribución del saber social han 
desbordado a las instituciones formales de educación, pero, además 
es el momento en el cual no se puede pensar la educación por fuera 
de las necesidades y de la sensibilidad de los niños y jóvenes, de su 
cultura y sus proyectos, que están vinculados a espacios e intereses 
que las instituciones educativas no consideran adecuados. Este cam-
bio radica en “trasladar el centro de aprendizaje” al estudiante, cam-
biando radicalmente, las formas hasta ahora conocidas.

Contexto de la enseñanza de la tecnología en las 
instituciones educativas y las apuestas nacionales

Colombia, desde mediados de la década de 1990 ha sido partí-
cipe de las orientaciones y planteamientos que desde la Oficina Re-
gional de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC) que 
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ha establecido respecto a la existencia de “consenso acerca de que 
la formación inicial y permanente de docentes es un componente de 
calidad de primer orden en el sistema educativo” (MEN, 2014, p. 71).

Otro organismo multilateral que indica la importancia urgente 
de fortalecer el capital humano, de manera que se asegure el creci-
miento económico de las naciones por medio de una educación de 
calidad y pertinencia, es la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE). En el caso de Colombia, la dificultad para 
cumplir esta instrucción radica en que ha sido muy difícil, por múlti-
ples situaciones, (políticas, económicas, sociales y culturales) “lograr 
que cada vez más estudiantes de los estratos socioeconómicos más 
bajos, accedan a un aprendizaje de calidad y, por ende, al éxito pro-
fesional y a un proyecto de vida enriquecida por la experiencia vital” 
(MEN, 2014, p. 2). Este contexto obliga a que el ministerio haga un 
análisis profundo del actual sistema educativo, que, ante las eviden-
cias de bajo desempeño, tiene que revisar la calidad de los programas 
de formación inicial, establecer normas de referencia más exigentes 
para autorizar y renovar sus registros calificados y ofrecer incentivos 
académicos, económicos y sociales para que los mejores se orienten 
hacia formarse en la profesión docente, propendiendo por asegurar 
un “buen educador”.

Los maestros, considera el MEN (2014), no pueden seguir sien-
do vistos como una combinación de saberes y de “esquemas operati-
vos derivados del estudio de los diferentes campos de conocimiento, 
desarticulados entre sí, tanto en lo epistemológico como en lo disci-
plinar, lo pedagógico y lo didáctico, pues es a través de la interacción 
entre los conocimientos especializados de la educación (pedagogía 
y didáctica fundamentalmente), las disciplinas objeto de enseñanza, 
la calidad de las prácticas y la investigación, que se logra promover 
y concretar el aprendizaje de los estudiantes, el cual debe ser signi-
ficativo, comprensivo y relevante, tratándose de la formación inicial 
de docentes” (MEN, 2014, p.2). Por lo tanto, el ministerio plantea la 
urgencia de reformular los lineamientos de calidad de los programas 
de pregrado en educación, por medio de exigencias adicionales en 
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las condiciones de calidad que permitan “elevar sus estándares y 
promover la existencia de programas de excelencia académica que 
mejoren la calidad de la formación del docente y así contribuir a me-
jorar los aprendizajes de los estudiantes” (p. 3).

Tradicionalmente, se ha entendido que el proceso educativo, es 
el “conjunto de actividades, mutaciones, operaciones, planificacio-
nes y experiencias realizadas por los agentes perfectivos del hom-
bre, en virtud de las cuales la educabilidad se convierte en realidad” 
(Gutiérrez, 2003). Sus principales actores son los profesores y los es-
tudiantes. Se ha asumido desde tiempo atrás como una relación que 
se establece entre el enseñar y el aprender (causa-efecto) en la cual 
el profesor enseña (trasmite) contenidos que deben ser aprendidos 
(memorizados) por el estudiante. En Colombia, aún es una forma 
aceptada y sostenida por muchos docentes, quienes a pesar de las 
instrucciones y formaciones que ha aportado el MEN y las universida-
des, continúan actuando como los actores mencionados.

La realidad en cuanto a calidad y a procesos de enseñanza apren-
dizaje, desactualizados y con resultados poco satisfactorios que los 
estudiantes logran en los diversos programas de formación, está 
siendo reemplazada por nuevas propuestas como aprender a apren-
der o aprender a pensar, que significan cambios en el sistema y en las 
instituciones educativas, en cuanto a. las necesidades hacer ajustes 
en la formación y contenidos curriculares. La nueva tendencia de en-
señar a pensar y enseñar a aprender, significa una “transformación 
profunda de las funciones y tareas que ha desempeñado tradicional-
mente el docente durante proceso de formación. Esas expresiones 
proponen como objetivo educativo fundamental el de preparar a los 
estudiantes para que aprendan mejor los contenidos de los planes 
de estudio, pero, adicionalmente, que aprendan los procedimientos 
para que dentro de la institución educativa y más allá de ella, puedan 
continuar aprendiendo” (Gutiérrez, 2003, p.6).

La tecnología, como actividad humana, se centra en el conoci-
miento mediante el uso racional, organizado, planificado y creativo 
de recursos. Así, el conocimiento tecnológico, se adquiere tanto por 
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ensayo y error, como a través de procesos sistematizados provenien-
tes de la propia tradición tecnológica y de la actividad científica. Este 
conocimiento, se materializa en artefactos, procesos y sistemas que 
permiten a su vez ofrecer productos y servicios para el mejoramien-
to de la calidad de vida.

El MEN (2006), en su documento denominado “Competencias 
TIC para el Desarrollo Profesional Docente”, establece un principio de 
concepto de Competencia y lo define como “El conjunto de compor-
tamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente 
un desempeño, una función, una actividad o una tarea” (p.31) que se 
sustenta en que “una educación pertinente es aquella que forma ciu-
dadanos capaces de aprovechar el conocimiento para transformar 
positivamente su realidad, mejorar su entorno y, en consecuencia, 
elevar la calidad de vida individual y social” (Plan Sectorial de Educa-
ción 2010-2014, MEN, 2013, p.29).

La UNESCO produjo el documento “Estándares de competen-
cias en TIC para docentes” (2008), mediante el cual estableció los 
criterios desde los cuales los países que integran esta entidad mul-
ticultural y plurinacional, se alinean y ajustan sus estándares acadé-
micos para posibilitar su ingreso al mundo académico globalizado, 
tecnológico y competente en todos los ámbitos de la cultura y el sa-
ber. Plantea que, para la utilización continua y eficaz de las TIC en 
procesos educativos: “…el docente es la persona que desempeña 
el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a 
adquirir esas capacidades, es el responsable de diseñar tanto opor-
tunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que 
faciliten el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender 
y comunicar” (p. 2). 

Razón fundamental para que todos los maestros estén prepara-
dos y dispuestos para brindar esas oportunidades a sus estudiantes. 
El documento presente propone la urgente necesidad de que todos 
los programas de desarrollo profesional y de capacitación para do-
centes en oficio, así como los programas y cursos de formación inicial 
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para futuros maestros, deben comprender en todos los elementos 
de la capacitación experiencias enriquecidas con TIC. 

Maestros y su relación con el saber disciplinar, didáctico 
y pedagógico en la enseñanza de la tecnología

En primer lugar, para esta investigación ha sido indispensable 
identificar las concepciones y las actuaciones de los maestros de tec-
nología e informática, puesto que reflejan una determinada visión 
epistemológica que, ineludiblemente, juega un papel estructurador 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, bloqueando o di-
namizando, fragmentando o integrando partes importantes en su 
conocimiento profesional y, por tanto, en las prácticas pedagógicas 
que desarrollan. En este sentido, se deben considerar las concepcio-
nes de los maestros como eje vertebrador del proceso formativo. Es 
así como este ha sido uno de los grandes avances que se ha podido 
identificar puesto que se está pasando de investigar lo que piensa y 
hace el educando, hacia lo que piensa y hace el profesor.

Según Porlán (2002), en el contexto de la didáctica de las cien-
cias se prestaba principal atención a los aspectos procedimentales y 
estructurales del pensamiento del profesor, sin embargo, este autor 
indica cómo en los últimos años ha habido un mayor interés por de-
tallar y analizar las concepciones de los profesores. Así, en esta pers-
pectiva, se han venido desarrollando diferentes tipos de estudios en 
el marco de la línea de formación de profesores, dentro de las cuales 
se destaca la importancia del análisis de las relaciones entre las con-
cepciones de la enseñanza y el aprendizaje y las prácticas pedagógi-
cas, develando diferentes problemáticas.

Dichas problemáticas tienen que ver con la lógica que el maestro 
concibe sobre la tecnología, y como esas concepciones están influyendo 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la tecnología e informáti-
ca, probando un distanciamiento con lo que es y cómo se aplica. 

Al respecto, la práctica pedagógica de los maestros y la forma 
como dan a conocer sus apreciaciones acerca de la enseñanza de la 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
203

tecnología, resulta ser la forma más evidente de reconocer la episte-
mología docente, ya que como lo afirman Furió y Gil (1989) se admite 
que “el profesor posee saberes, creencias, comportamientos, etc. 
anteriores cuyo origen puede atribuirse al conocimiento inducido 
a través de su larga experiencia -primero, como alumno y después, 
como enseñante- y que han ido conformando de manera genérica 
una formación incidental” (Carrascosa, 1985; Hewson y Hewson, 
1988 y Porlán, 1989).

Cabe añadir que esta formación disciplinar le permiten al docen-
te poseer una epistemología personal o preconcepciones de sentido 
común sobre la enseñanza de su área. En contraposición, no tener 
en cuenta la epistemología del docente, puede constituirse en un 
obstáculo para el desarrollo de cambios didácticos. Así mismo, es 
importante resaltar que, desde el concepto de Mosquera (2011) la 
epistemología docente se refiere a:

Un sistema dinámico de saberes, conocimientos, actitudes y va-
lores del profesor hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las ciencias que abarcaría desde las concepciones y creencias so-
bre la ciencia, y su enseñanza y aprendizaje, hasta las tomas de 
decisión que orientan los esquemas de acción como anteceden-
tes de la práctica docente (p. 275).

En este sentido, como los docentes cuentan con escaso domi-
nio conceptual en el área de tecnología e informática, se hace difícil 
que comprendan el impacto de la tecnología en todos los aspectos 
de la vida de la sociedad y la dificultad de comprensión sobre la expe-
riencia adquirida, aunado a su desinterés por alcanzar una formación 
continua en estas competencias tecnológicas, así como de obtener 
nuevos conocimientos y habilidades tecnológicas como complemen-
tos desde su saber disciplinar. Estos son obstáculos permanentes 
para hacer los cambios, que desde el Ministerio de Educación se exi-
gen en la carrera de ingreso de la educación al siglo XXI.

Otro de los serios y graves problemas para la educación en el 
mundo y en Colombia, se encuentra en que la escuela ha quedado 
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anclada en el pasado y su actuación, conocimientos y comportamien-
tos no responden a las necesidades y realidades de los estudiantes 
del presente, ni de la sociedad que la integra. Es imprescindible en-
tonces, una reorientación de la escuela en busca de cubrir las nece-
sidades de formación de los ciudadanos actuales. Respecto a este 
tema y para comprender mejor la crisis de la educación en el tran-
sito al siglo XXI, es pertinente escuchar a Sir Ken Robinson, cuando 
sostiene que no se necesita una reorientación de la educación, si no 
que se requiere una revolución educativa, que permita a los nuevos 
ciudadanos, ser creativos, innovadores, imaginativos, inquietos, a es-
tar dispuestos a desafiar todo lo que se toma por hecho, cosas que 
pensamos son obvias, además confrontar la tiranía de frases como 
bueno, no puede hacerse de otra manera, porque así es como debe ha-
cerse, personas que estén dispuestas a romper paradigmas estable-
cidos, a mostrar otras inteligencias y otras capacidades.

Finalizando el siglo XX, Jacques Delors (1996) y la comisión in-
ternacional sobre la educación para el siglo XXI, financiada por la 
UNESCO, afirmó que:

Para mejorar la calidad de la educación hay que empezar por 
mejorar la contratación, la formación, la situación social y las 
condiciones de trabajo personal, porque el docente no podrá 
responder a lo que de él se espera si no posee los conocimientos 
y las competencias, las cualidades personales, las posibilidades 
profesionales y la motivación que se requieren (Delors, 1996).

Pero para que esta sentencia de Delors se cumpla, se requiere 
que los docentes y estudiantes, sepan hacer uso de los medios y de 
las Nuevas Tecnologías en su vida diaria, además que los docentes 
tengan claro que su práctica pedagógica no solo corresponde a la 
trasmisión de conocimientos y de contenidos, que necesitan técni-
cas aunadas a una formación apoyada en diferentes estrategias que 
explique cómo debe el maestro de cualquier nivel llevar a la práctica 
estos aspectos, para descubrir y ayudar a revelar el conocimiento, 
compartirlo y desarrollarlo conjuntamente con sus estudiantes.
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Por otro lado, y siguiendo el pensamiento de Robinson (2006) 
y de Jacques Delors (1996), la escuela ha quedado anclada en el pa-
sado, se diseñó y pensó para el siglo XIX, se desarrolló y aplicó en 
el siglo XX y con los cambios e innovaciones tecnológicas y sociales 
actuales ya no responde a las realidades del siglo XXI. Entonces, es 
imprescindible una reorientación o mejor, una reinvención de la es-
cuela y por ende de la educación, de los currículos y de la percepción 
y mentalidad de quienes hacen parte de la comunidad responsable 
de la formación de los hombres y mujeres que van a crecer y cons-
truir el mundo del siglo XXI.

En esta etapa de transición, cuando aún no está definido el con-
tenido del Siglo XXI, se espera y desea que la escuela sea flexible e 
innovadora, que promueva “el aprendizaje de las herramientas nece-
sarias tanto para el acceso al mundo laboral como para el manteni-
miento eficaz dentro del mismo a través de la formación permanente 
en empresas, industrias y en general en el propio puesto de trabajo” 
(Domínguez, 2005, p.7).

Sin embargo, también es preciso aclarar dos circunstancias, 
la primera, aunque la relación entre los seres humanos y las tec-
nologías no es tarea fácil, siempre se ha hecho (cada época desa-
rrolla su propia tecnología), especialmente porque dentro de las 
capacidades de innovación y creatividad que es innata en los seres 
humanos, estos trasforman sus entornos, adaptándolos a sus nece-
sidades. Y la segunda, es que, también siempre, estas transforma-
ciones cambian a las personas que viven cada momento histórico 
social. Entonces los cambios tecnológicos han favorecido de forma 
extraordinaria en esta adaptación del entorno para la satisfacción 
de las necesidades humanas; y por lo tanto han jugado y siguen 
jugando un papel fundamental en la configuración de la sociedad 
y la cultura.

Con cada cambio tecnológico, con la aceptación, adaptación y 
aprendizaje por parte de todos para su uso habitual, llegando a estar 
perfectamente integrados en la cotidianidad, se asume como una se-
gunda naturaleza y por lo tanto se vuelven invisibles y funcionales. 
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Quienes dicen no estar interesados en aprender tecnología, que no 
la necesitan, que, por su edad, porque es difícil y por muchas otras 
razones, están falseando la realidad, solo tiene miedo al cambio. 
Probablemente, todos han comprado celular de última generación, 
hacen parte de las redes sociales, toman fotos de su cotidianidad y 
se hacen selfies que comparten con sus allegados. Por ende, no es 
tan cierto su desinterés, solo no lo consideran trabajo o no lo saben 
aplicar a la docencia.

Resultados y discusión

Una mirada de la enseñanza de la tecnología desde los pila-
res epistemológicos, didácticos y pedagógicos de la educación

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su proce-
so de modernización y actualización orientada desde los organis-
mos multilaterales y supranacionales como la UNESCO y la OECD, 
ha ajustado sus políticas educativas y planteado programas y/o 
proyectos pedagógicos que buscan corregir, renovar, reorganizar 
y mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, disciplinas 
y epistemes de la formación académica. El desarrollo de los instru-
mentos necesarios para cumplir estas orientaciones se traduce en 
la construcción de los estándares de calidad, encargados de regla-
mentar, coordinar y unificar los contenidos mínimos que la comuni-
dad educativa debe aplicar y apropiar en cada área y nivel educativo 
en particular. Para cumplir estas metas, las instituciones educativas 
públicas y privadas en general, deben trabajar en la organización de 
sus planes de estudio, currículos, planes de área, planes de asigna-
tura y planes de aula.

Estas herramientas direccionadas desde el MEN, constituyen 
las políticas que soportan el análisis en la investigación desarrollada, 
desde lo epistemológico, lo pedagógico y lo didáctico. Desde la Car-
tilla 30 “Ser competente en tecnología: Una necesidad para el desa-
rrollo” (MEN, 2008), se establecen las directrices a seguir y según la 
Ministra Vélez en la presentación del documento:
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Las orientaciones generales para la educación en tecnología que 
presentamos en esta guía pretenden motivar a niños, niñas, jó-
venes y maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tec-
nología desde las relaciones que establecen los seres humanos 
para enfrentar sus problemas y desde su capacidad de solucio-
narlos a través de la invención, con el fin de estimular sus poten-
cialidades creativas (p. 4).

Desde las unidades de análisis desarrolladas, la tecnología e in-
formática, como “actividad humana, busca resolver problemas y sa-
tisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el entor-
no y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y creativa de 
recursos y conocimientos” (p. 5), y es que siguiendo lo anteriormen-
te expuesto, en este trabajo de investigación se establecen las reales 
actuaciones de los docentes frente a sus prácticas pedagógicas en 
estas competencias, después de aplicar los instrumentos necesarios 
para caracterizarlas en torno a la enseñanza de la tecnología e infor-
mática en la básica primaria en los grados 4 y 5 de una institución 
educativa pública de San José de Cúcuta.

En el análisis de los resultados obtenidos a partir de los ha-
llazgos y vistos desde cada una de las tres grandes categorías 
base establecidas, iniciando con la categoría general Epistemolo-
gía, se abordaron las siguientes categorías axiales: Concepciones 
epistemológicas, tecnología, innovación, invención y descubri-
miento, estructura de los estándares en tecnología, transversali-
dad e interdisciplinariedad y competencias TIC que, respecto a lo 
encontrado en este ítem y haciendo la triangulación pertinente 
del presente trabajo de investigación, se evidencia que los docen-
tes tienen un bajo dominio conceptual, ausencia de competencias 
TIC, una visión limitada y deformada de la tecnología. Estos ítems 
se desarrollaran y sustentan por las expresiones de los docen-
tes en los diarios de campo y la entrevista, además se soportan 
desde las teorías citadas y se desarrollaron con la profundidad 
pertinente en la presente investigación.



La enseñanza de la tecnología en la escuela: 
Perspectivas desde la educación pública

 
208

En la categoría general de pedagogía, se extrajeron las catego-
rías axiales de característica del maestro de tecnología, las experien-
cias significativas y la pasividad del docente. Al hacer la triangulación 
se encontró que la práctica pedagógica es la teoría soporte y la ca-
tegoría axial recurrente es la de pasividad del docente. Desde la 
teoría de práctica pedagógica Zuluaga (1985), sostiene que “la pe-
dagogía se entiende como la disciplina que conceptualiza, aplica, y 
experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los sa-
beres específicos, en las diferentes culturas” (p. 12), posteriormen-
te mejora su concepto y lo sustenta como una disciplina “constitui-
da por los diferentes objetos y elecciones temáticas producidos a 
propósito de la enseñanza, o como una región que consta de los 
objetos, conceptos, formas de enunciación y elecciones estratégi-
cas producidas o delimitadas a propósito de la institucionalización 
del saber” (Zuluaga, 1987).

Respecto a la práctica pedagógica Zuluaga (1987) estipula que 
el docente enfrenta “sus conocimientos pedagógicos al discurso de 
las teorías o de las ciencias y el instrumento que utiliza para ellos es el 
método de enseñanza y lo ha destinado a la adecuación del discurso 
de los manuales” (p. 11). Es así, que deberá elaborar y desarrollar su 
discurso a “la edad de los sujetos que aprenden, para hacerlo ase-
quible, graduarlo y calificarlo” (p. 11), de manera que en su trabajo 
cotidiano de enseñanza, consiga establecer una relación con los dis-
cursos de las ciencias o de los saberes, apropiándose de los mismos, 
vinculándolos a través de la práctica pedagógica. 

Finalmente, en la categoría general de didáctica, y como re-
sultado de la triangulación, se extrajeron las categorías axiales co-
rrespondientes a: Aprendizaje significativo, creatividad, interdisci-
plinariedad, procesos que no facilitan el aprendizaje, competencias, 
modelos tradicionales, características de la enseñanza en tecnología, 
características de la evaluación, competencias y utilización de me-
dios; siendo la categoría axial recurrente la utilización de medios, la 
cual solo aplica para los docentes en cuanto al uso del computador; 
para entender las razones de los maestros en su dificultad frente al 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
209

uso de medios que McLuhan y Fiore (Quentin, 1971), lo sustentan 
desde su aforismo más reconocido: el medio es el mensaje, con el que 
explica sus planteamientos alrededor de los estudios de la ecología 
de los medios, ya que considera que los medios, son extensiones del 
ser humano, y también amputaciones, puesto que la tecnología fun-
ciona, en la práctica, como prótesis; reemplaza lo que el hombre ha 
perdido y ayuda a la comunicación con los otros. Además, estas ex-
tensiones o prótesis, aducen McLuhan y Fiore (Quentin, 1971):

…Son producidas por nosotros a nuestra imagen. Pero lo olvi-
damos, nos alienamos de nuestras creaciones y, a menudo, nos 
enamoramos de ellas sin darnos cuenta de que solo sentimos 
pasión por el entusiasmo inicial que produce la adopción de las 
nuevas invenciones, sin darnos cuenta de nuestra conexión con 
los medios de comunicación, que se extiende a los sentidos. Se 
trata de un entumecimiento de la consciencia, que nos convierte 
en sonámbulos (Strate, Lance, 2012).

Otro enfoque de la utilización de los medios en el ámbito educa-
tivo se encuentra en Pedró (2012), quien analiza desde una perspec-
tiva pedagógica, las razones que justifican la expectativa de Selwyn 
(2011) que dice que una mayor adopción de la tecnología en las aulas 
y en los centros escolares, es fundamental ya que la tecnología tiene 
la capacidad de apoyar la transformación de los sistemas escolares 
en un entorno mucho más flexible y eficaz.

La realidad que viven los países que pretenden apropiarse de 
“los nuevos desafíos que plantea la sociedad del aprendizaje y la eco-
nomía del conocimiento” (p. 12), tiene que ver con cambios meto-
dológicos, nuevos contenidos curriculares, modelos de organización 
institucional e interinstitucional entre los diferentes niveles educati-
vos inclusos en el sistema escolar de cada nación.

Cuando la didáctica falla y el docente es incapaz de interactuar 
con unos estudiantes que están recibiendo información constante 
desde diferentes contextos (televisivos, gráficos, escritos, audiovi-
suales, computarizados, entre otros) suficientes para abrir espacios 
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comunicacionales en la escuela, que les permitan constatar, con-
validar, argumentar, debatir y concertar nuevos códigos de comu-
nicación en la escuela, acordes con los desarrollos tecnológicos del 
mundo actual en ambientes de aprendizaje pertinentes, contextua-
lizados y flexibles (Plan de Área, 2014, p.12). La práctica pedagógica 
entonces, es ineficaz y es en este sentido que competencias como 
identificación y estructuración de problemas, selección y manejo de 
información, toma decisiones, trabajo en equipo y capacidad de ex-
perimentación son fundamentales en el desarrollo del área de tecno-
logía e informática.

Cuando los docentes desconocen los componentes en tecnolo-
gía establecidos en la Cartilla 30 (2008), en aspectos como la natura-
leza y evolución de la tecnología, apropiación y uso de la tecnología, 
solución de problemas con tecnología y tecnología y sociedad, y se 
entiende que la práctica de aula no es explicar las partes de un com-
putador o enseñar su manejo básico mínimo en software y hardware 
como conceptos generales del área, sino que la tecnología, debe ser 
entendida como una actividad humana, que busca “resolver proble-
mas y satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando 
el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y 
creativa de recursos y conocimientos” (p. 5).

El MEN (2008) en la Cartilla 30 cita al National Research Council 
(Consejo de Investigación Nacional), explica que la mayoría de la gen-
te suele asociar:

…la tecnología simplemente con artefactos como computado-
res y software, aviones, pesticidas, plantas de tratamiento de 
agua, píldoras anticonceptivas y hornos microondas, por men-
cionar unos pocos ejemplos. Sin embargo, la tecnología es mu-
cho más que sus productos tangibles. Otros aspectos igualmen-
te importantes son el conocimiento y los procesos necesarios 
para crear y operar esos productos, tales como la ingeniería del 
saber cómo y el diseño, la experticia de la manufactura y las di-
versas habilidades técnicas (p.5).
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La educación en tecnología e Informática busca sistematizar y 
reflexionar críticamente algunas ideas en torno a diferentes modos 
de entender la educación, partiendo de enfoques que presentan 
definiciones diferentes a cerca de la tarea de educar, generando 
propuestas pedagógicas diferentes y hasta contradictorias entre sí, 
en materia de conocimientos y competencias, así como en torno a 
la apropiación y aplicación de herramientas tecnológicas e informá-
ticas por parte de los maestros, su utilización en los procesos de en-
señanza, aprendizaje específicos que pueden aportar elementos de 
motivación, despertando inquietudes, deseos, afectos e intereses 
en los niños y jóvenes digitales, quienes por su edad están abiertos 
a todo tipo de novedades tecnológicas e informáticas.

El docente que asume la responsabilidad de orientar esta área 
del conocimiento, requiere y debe desarrollar una actitud abierta y 
receptiva frente a la tecnología y no debe permitirse caer en la tec-
no fobia o en la tecno filia acrítica, además, debe ser consciente de 
las implicaciones culturales políticas e ideológicas de la tecnología 
en la sociedad.

Conclusiones

Las prácticas pedagógicas para la formación en competencias 
desde el área de tecnología e informática en los grados 4 y 5 de edu-
cación básica primaria de una institución pública de la ciudad de San 
José de Cúcuta, presentan debilidades, pues los maestros, objeto 
de estudio, evidencian escasos conocimientos y de dominio de esta 
competencia; mínima articulación entre lo planteado en la apuesta 
formativa nacional, es decir, los estándares básicos de la competen-
cia, con lo establecido en la apuesta formativa institucional, inscrito 
en los documentos de proyecto educativo institucional, plan de área, 
plan de asignatura y plan de aula.

En respuesta a este primer objetivo, se encuentran diferencias 
entre lo plasmado en los documentos y lo que el maestro desarrolla 
en su práctica de aula. Por lo tanto se pudo evidenciar que las con-
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cepciones teóricas de estos docentes sobre tecnología e informáti-
ca, reflejan desiguales visiones epistemológicas caracterizadas por 
el desconocimiento de lo que significa tecnología y lo que identifican 
dentro de la asignatura como un computador y escasamente el celu-
lar; además reconocen que solo manejan medianamente (como una 
máquina de escribir) al computador. 

Desconocen la existencia de elementos informáticos y aplica-
ciones de las TIC como portales o webs educativas, aulas virtuales 
de enseñanza-aprendizaje, videoconferencias, software educativo 
y cantidad de material didáctico que tiene como soporte el medio 
magnético; multimedia educativa de acceso libre que se distribuye 
a través de internet, redes sociales cuyos contenidos libres son un 
aporte a la práctica de aula enorme, que se facilita con la tecnología 
de internet, instalada en las computadoras portátiles, tablets, Ipad, 
celulares, etc.

En cuanto a la realidad de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje de la tecnología e informática en las aulas de la institución 
educativa, se concluye que en cuanto las concepciones epistemo-
lógicas que deben caracterizar a los maestros de tecnología e infor-
mática, se observa que tienen un desconocimiento total de lo que 
contiene la tecnología, que según las orientaciones de la Cartilla 30 
del MEN, están relacionadas con lo concerniente a los componen-
tes que se deben tratar en el área, como: Naturaleza y evolución de 
la tecnología, apropiación y uso de la tecnología, solución de pro-
blemas con tecnología, tecnología y sociedad y sus Competencias 
particulares.

Los maestros de tecnología e informática de la institución edu-
cativa focalizada, en sus prácticas de aula, muestran experiencias de 
enseñanza tradicionales, convirtiéndolas en procesos memorísticos 
y mecánicos de saberes absolutos y, por lo tanto, monótonas, poco 
innovadoras, carentes de recursos didácticos que les aporten dina-
mismo; los docentes no tienen claridad sobre los propósitos plan-
teados en la apuesta formativa nacional, por tanto su seguimiento 
del proceso de formación no es coherente con lo planteado por los 
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Lineamientos, ni con los documentos institucionales y, por ende, su 
práctica pedagógica está equivocada.

Con respecto a la formación disciplinar, algunos maestros de 
tecnología e informática de la institución educativa indagada, no tie-
nen una preparación que corresponda al perfil académico adecuado 
y acorde al área en la que se están desempeñando, contando con es-
casos conocimientos de los elementos básicos de la epistemología, 
pedagogía y didáctica de la tecnología e informática.

Los maestros mencionados, no aplican la transversalidad pro-
pia de esta área en las demás áreas del saber. No asumen que la 
tecnología e informática, transversaliza todo el currículo de todos 
los niveles de formación académica, desde la primaria hasta el doc-
torado. Su conocimiento es herramienta básica para la sociedad del 
siglo XXI, concluyendo aquí que estos docentes carecen de compe-
tencias TIC. 
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Capítulo 11

Gestión para toma de decisiones 
estratégicas en el gobierno electrónico 

municipal del estado Táchira, a partir 
de las creencias ciudadanas1*

Marisela Vivas García2, María Antonia Cuberos de Quintero3, 
Anderson Flórez Fuentes4, Raúl Eduardo Rodríguez Ibáñez5 

y Johel Enrique Rodríguez Fernández6

Resumen
En el futuro, en un contexto de gobierno electrónico, los nativos di-

gitales, ciudadanos organizados en comunidades de los municipios del es-
tado Táchira, protagonizarán procesos de toma de decisiones estratégicas 
sobre las acciones a incluir en el plan comunitario y en el presupuesto parti-
cipativo en búsqueda de su bienestar y desarrollo sostenible. Así, bajo una 
lógica innovadora que ameritó ser planteada como nuevo conocimiento se 
planteó como objetivo de la investigación: construir una teoría para gestio-
nar la toma de decisiones estratégicas en el gobierno electrónico municipal 
en el estado Táchira, a partir de las creencias de los ciudadanos, quienes 
como proconsumidores erigieron imágenes del futuro deseado para satis-
facer el servicio en la toma de decisiones estratégicas en ese contexto. La 
metodología fue cualitativa, en un estudio transdisciplinario bajo el enfo-
que interpretativo hermenéutico, integrado en el paradigma sistémico y 
siguiéndose el esquema de la teoría fundamentada. Los resultados aportan 
conocimiento para el municipio sobre el proceso de toma de decisiones es-
tratégicas en el contexto del gobierno electrónico y ayudarán a la difusión 
de la información y del conocimiento pertinente a la comunidad, favore-
ciéndose el acercamiento entre el Estado y la sociedad.
Palabras clave: Creencias, gestión, gobierno electrónico, participación ciu-

dadana, toma de decisiones estratégicas.

*

* Ver página siguiente.
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Management	for	strategic	decision	making	
in the municipal electronic government 

 of the Táchira State, based  
on the citizen’s beliefs

Abstract

In the future, in an e-government context, digital natives, citizens or-
ganized in communities in the municipalities of the state Táchira, will star 
processes	of	strategic	decision	making	about	the	actions	to	 include	 in	the	
community plan and the participatory budget in the search of their well-
being and sustainable development. Thereby, under an innovative logic that 
deserved	to	be	set	as	a	new	knowledge,	the	objective	of	the	investigation	
was set to be: the creation of a theory to manage the strategic decision ma-
king	in	the	municipal	e-government	in	the	state	Táchira,	based	on	the	citizens	
beliefs, who as pro-consumers erected images from the desired future to 
satisfy	the	strategic	decision	making	service	in	that	context.	The	methodolo-
gy was qualitative in a transdisciplinary study under the hermeneutical inter-
pretative approach, integrated inside the systemic paradigm and following 
the	grounded	theory’s	scheme.	The	results	provide	knowledge	to	the	mu-
nicipality	about	the	strategic	decision	making	process	in	the	e-government	
context	and	will	help	spread	the	information	and	knowledge	relevant	to	the	
community, favoring rapprochement between the state and the society.

Keywords: beliefs, management, e-government, citizen participation, stra-
tegic	decision	making.

Introducción

Los cambios e innovaciones experimentados en el siglo XX e ini-
cio del siglo XXI, han hecho emerger un paradigma tecnológico de 
informacionalismo	(De	Souza,	Cheaz	y	Calderón,	2001),	vinculando	a	
la sociedad humana mediante redes y enfocando al sector público a 
nuevas de formas de operar y gestionar las entidades e instituciones 
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bajo la denominación de gobierno electrónico, buscando efectividad 
y	eficiencia	en	 los	procesos	y	acercamiento	a	 la	 sociedad	 (Araya	y	
Porrúa,	2004).

Así, en el escenario futuro venezolano se prevé a una sociedad 
conectada; los ciudadanos, que hoy corresponden a los llamados 
nativos digitales (Rheingold, 2004), interactuarán con el Estado en 
las diversas formas de la administración pública en el contexto del 
gobierno electrónico, incluyéndose en los asuntos que le interesan 
sobre su desarrollo y bienestar como plataforma para alcanzar el 
desarrollo sostenible (Artículo 62 de la Constitución Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela, 1999; Artículo 253, Ley Orgánica 
del	Poder	Público	Municipal,	2010).

Teniendo en cuenta la inserción de los proyectos de bienestar 
al presupuesto participativo a nivel municipal o al plan comunitario y 
siguiendo	pautas	legales	(Artículo	75,	Ley	Orgánica	del	Poder	Público	
Municipal,	 2010),	por	ende,	el	 ciudadano	se	convierte	en	actor	del	
proceso de toma de decisiones las que, por conducir hacia la mejora 
en la calidad de vida pueden verse como estratégicas, ubicándose 
este proceso decisional en el contexto del gobierno electrónico mu-
nicipal; bsajo esta perspectiva se requiere de acciones gerenciales en 
la administración pública local venezolana para promover, favorecer 
e implementar en ese escenario, con la participación del ciudadano 
en tal proceso decisional, bajo una lógica innovadora que amerita ser 
planteada como nuevo conocimiento en una teoría que responda a 
la pregunta: ¿Cómo gestionar la toma de decisiones estratégicas que 
ha de realizar el ciudadano integrante de una comunidad organizada 
perteneciente a un municipio, para que se elijan las acciones que han 
de	incluirse	en	la	planificación	comunitaria	y	en	el	presupuesto	parti-
cipativo en el ámbito del gobierno electrónico? 

La investigación, se realizó en el ambiente del gobierno electró-
nico	municipal	en	el	estado	Táchira,	inscrito	germinalmente	en	el	Pro-
yecto	Alcaldía	Digital	del	Ministerio	del	Poder	Popular	para	Ciencia,	
Tecnología e Industrias Intermedias, anteriormente de Ciencia y Tec-
nología (2001); contexto que se halla en una fase inicial, no estando 
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definida	aún	la	toma	de	decisiones	estratégicas	en	ese	ámbito,	para	
que el ciudadano participe eligiendo las acciones a incluir en el plan y 
presupuesto participativo local, pero, que se vislumbra con la presen-
cia de los mencionados nativos digitales y que conduce a la gerencia 
pública municipal a la generación de procesos de mejora y formación 
continua	(Art.	77,	Ley	Orgánica	del	Poder	Público	Municipal,	2010).	
En otras palabras, se debe ir al encuentro de nuevos conocimientos 
que le permitan gestionar la toma de decisiones acerca de las accio-
nes	que	han	de	planificarse	y	presupuestarse	en	pro	de	la	mejora	de	
la calidad de vida y por ende en la búsqueda del desarrollo sostenible 
con la participación del ciudadano. Se siguió la metodología cualitati-
va (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), en un estudio transdis-
ciplinario	que	empleó:	 la	prospectiva	(Medina	y	Ortegón,	2006),	 la	
metodología de sistemas suaves (Wilson, 1993), la cibernética (Beer, 
1974) bajo el enfoque interpretativo hermenéutico, integrado en el 
paradigma	sistémico	(Martínez,	2008)	y	siguiéndo	el	esquema	de	la	
teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002).

De	este	modo,	se	obtuvo,	como	resultado	una	teoría	construi-
da a partir de las creencias de los ciudadanos, consideradas como 
las ideas resultantes de las interpretaciones hechas por el hombre 
sobre el mundo exterior en donde se encuentra, y que no es la rea-
lidad primaria y auténtica (Ortega y Gasset, 1964a) y con las que se 
generan modos de actuación por aprobación, en adhesión con ideas 
razonadas como verdades, o en oposición a certezas o en sentido de 
probabilidad (Roustan, 1945 y cp. Ferrater, 1975); así en el futuro, el 
comportamiento de los nativos digitales de hoy, estará en función 
de la cultura digital establecida, siguiendo la interpretación de la rea-
lidad,	afincando	en	ella	su	vida	

Como objetivo general se planteó: construir una teoría, a partir 
de las creencias de los ciudadanos, para la gestión en el gobierno 
electrónico municipal del estado Táchira de la toma de decisiones es-
tratégicas presente en la elaboración del plan comunitario y el presu-
puesto participativo. 
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Como	objetivos	específicos	se	tuvieron:
1. Reconocer las creencias que poseen los ciudadanos sobre las 

tecnologías de la Información y comunicación del gobierno elec-
trónico, más adecuadas para ser utilizadas en la toma de deci-
siones estratégicas acerca de las acciones a incluir en el presu-
puesto participativo y el plan comunitario. 

2. Determinar	las	creencias	que	poseen	los	ciudadanos	sobre	los	
elementos característicos de la colectividad y del ciudadano que 
inciden en su participación en la toma de decisiones estratégicas 
en	el	Gobierno	Electrónico	Municipal	del	 estado	Táchira,	para	
construir el plan comunitario y el presupuesto participativo. 

3. Precisar,	a	partir	de	las	creencias	de	los	ciudadanos,	los	factores	
a considerar por la gerencia para la gestión en el gobierno elec-
trónico municipal en el estado Táchira, del proceso de toma de 
decisiones estratégicas sobre las acciones a incluir en el presu-
puesto participativo y el plan comunitario.

4. Concebir la teoría para la gestión de la toma de decisiones estra-
tégicas en el gobierno electrónico municipal en el estado Táchi-
ra, presente en la elaboración del plan comunitario y el presu-
puesto participativo.
El capítulo se presenta estructurado en cuatro apartados, vincu-

lados de modo sinérgico, convirtiéndose en un todo articulado de par-
tes. En el primero, se presenta la fundamentación teórica y metodoló-
gica; en el segundo, se presentan y analizan los resultados de la labor 
investigativa, mostrándose la teoría construida; en el tercero se expo-
nen	las	conclusiones,	finalizándose	en	el	cuarto	con	la	bibliografía.

Fundamentación teórica y metodológica

En la investigación, por pertinencia, se utilizaron los principios 
fundamentales	de	 la	prospectiva	 (Medina	y	Ortegón,	2006),	consi-
derando	 las	 creencias	 (Barrantes,	 2000;	 Hume,	 1981;	 Morín,	 1982;	
Ortega	 y	Gasset,	 1964a;	 Peirce,	 2007;	 Peirce,	 2008;	Roustan,	 1945;	
cp. Ferrater, 1975), asimilándoles una concepción ética, al involucrar 
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elementos axiológicos y valorativos que constituyeron lo deseado y 
configuraron	la	escala	de	lo	preferencial	y	esperado.

Además de una connotación política, en virtud de que los in-
formantes al construir el futuro, decidieron su imagen, siendo esa 
decisión una manifestación de poder, partiendo del planteamiento 
de que el futuro es un campo de opciones abiertas, realizaciones hu-
manas y conocimientos. Se siguió una concepción sistémica y mul-
tidisciplinaria al abordar la realidad desde diferentes puntos con el 
empleo de procesos intelectuales de conocimiento como un estado 
de energía hacia la acción, buscando comprender la realidad y hallar 
los deseos inconscientes de los actores sociales, los que, al ser descu-
biertos	condujeron	a	una	pretendida	modificación	del	presente	con	
actuación sobre el futuro; así se consideró al ser humano de modo 
integral como ser pensante, sensible y actuante, valorando sus de-
seos, percepciones, libertad, voluntad e imaginación, ayudándole a 
entrever el futuro y a ponerlo a su alcance.

De	este	modo	para	configurar	un	nuevo	conocimiento,	se	em-
pleó una diversidad de herramientas metodológicas con la conjun-
ción	 de	 varias	 disciplinas	 (Martínez,	 2007):	 la	 Teoría	 de	 sistemas	
(Johansen, 1998), la cibernética (Beer, 1974), la Hermenéutica Crí-
tica	(Arenas-Dolz,	2003;	Ortiz-Oses,	1976;	Habermas,	1972	cp,	Ortiz-
Oses, 1976) y la teoría de acción comunicativa (Habermas, 1989), la 
Prospectiva	(Medina	y	Ortegón,	2006)	y	la	teoría	fundamentada	en	
Strauss y Corbin (2002);	en	un	contexto	filosófico	fenomenológico	
con	enfoques	del	pragmaticismo	(Peirce,	2008)	desde	la	filosofía	de	
la	tecnología	de	las	humanidades	(Mitchan,	1989)	y	la	meditación	a	la	
técnica (Ortega y Gasset, 1964b).

La fundamentación epistemológica, se soportó en el paradigma 
sistémico	(Martínez,	2008;	Bertalanffy,	2006,	Morín,	2003a),	siguien-
do	planteamientos	del	pragmaticismo	(Peirce,	2008)	empleando	la	
interpretación y la crítica para hallar la explicación de la realidad en 
un modelo mental subyacente que crea el patrón organizador de 
pautas	de	acción	y	eventos	futuros	(Martínez,	2004;	Medina	y	Orte-
gón, 2006).
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En razón de ello, se buscó descubrir en los distintos espacios, 
la	 forma	 peculiar	 de	modulación	 del	 principio	 común	 (Arenas-Dolz,	
2003), bajo una perspectiva estructuralista (Erdheim,	1984;	cp.	Flick,	
2004) al ser interpretada la realidad en un consenso crítico comunita-
rio (Ortiz-Oses, 1976) bajo un sentido de teoría crítica de la sociedad 
(Habermas, 1972 cp, Ortiz-Oses, 1976); siguiéndose un proceso en es-
piral, en un ir y venir entre lo expresado por el ciudadano insertado en 
un	marco	histórico	y	sociocultural	y	la	red	entretejida	de	significados	
en los que pudiese estar situada la expresión (Bourdieu, 1997; Haber-
mas,	1989);	aunque,	siempre	en	la	búsqueda	del	significado	racional	
en	el	comportamiento	intencional	de	la	palabra	o	proposición	(Peirce,	
2004), sin eliminar el elemento sensible, dirigiendo la actividad mental 
para	ajustarse	a	la	realidad	y	para	desbordarla	(Marina,	1993;	cp	Are-
nas, 2003), llegándose a un resultado, que posee propiedades hipoté-
ticas y contextuales en el ámbito municipal del estado Táchira, siendo 
un caso particular de lo posible (Bourdieu, 1997) y por ello, válidos úni-
camente en un espacio y tiempo determinados (Gadamer, 1997).

La	 fundamentación	 filosófica	 se	 cimentó	 en	 la	 búsqueda	 de	
la integración entre la ciencia y las TIC al considerar como atributo 
común	entre	ambas	al	progreso	de	 la	humanidad	(Mitchan,	 1989);	
pues, si la gerencia busca la realización de los objetivos de la organi-
zación	a	través	de	las	personas	que	trabajan	en	ella	(Van	Den	Berghe,	
2005), entonces, en ella se conjugan las ideas de técnica y tecnología 
(Mitchan,	1989),	de	manera	que	al	emplearlas,	se	domina	al	mundo,	
como se aprecia en el cambio suscitado en la realidad del tiempo y 
la naturaleza de la temporalidad (Castells, 1997). La investigación se 
fundó	en	una	filosofía	de	la	tecnología	de	las	humanidades	(Mitchan,	
1989) bajo las consideraciones sobre la meditación de la técnica (Or-
tega y Gasset, 1964b), acogiéndose	al	pragamaticismo	(Peirce,	2004),	
al existir una vinculación esencial entre cognición racional y propósi-
to racional: pensamiento- acción, existiendo esta por la presencia de 
un sentimiento inmediato sobre el cual actuar. La teoría para gestio-
nar la toma de decisiones estratégicas en el gobierno electrónico, 
como	conclusión	de	la	investigación,	se	convierte	en	el	carácter	fijo	
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del accionar del gerente, en un sentido de mecanismo de control ci-
bernético (Beer, 1974), para que el proceso decisional como sistema 
complejo pueda mantenerse entre unos límites deseados.

En cuanto a la metodología se siguió el enfoque de la investiga-
ción cualitativa, al ser la realidad estudiada dinámica, múltiple, holis-
ta, divergente y compleja; se recogieron los datos de gran riqueza y 
profundidad (Corbetta, 2003) utilizándose herramientas y estrategias 
cualitativas, descriptivas; se consideraron las opiniones de los partici-
pantes; se describió lo particular y luego se analizó, generándose arre-
glos teóricos a partir de la inducción, madurándose ideas mediante la 
reflexividad	(Sandin,	2003)	de	la	investigadora, sin proseguir un pro-
ceso	claramente	definido,	siguiéndose	de	este	modo,	un	proceso	de	
avance y retroceso (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

La credibilidad de los hallazgos, fue manejada desde la transfe-
ribilidad,	dependencia	y	confirmabilidad,	efectuándose	una	descrip-
ción e interpretación en el contexto dado, con el apoyo de la estabili-
dad	de	los	datos	y	la	certificación	de	la	presencia	de	datos	para	cada	
interpretación	(Guba,	1985;	cp.	Gutiérrez,	1996).	Para	la	confirmabili-
dad de la teoría resultante, se efectuó la validación mediante la trian-
gulación de los datos al hacerse la corroboración de los resultados 
obtenidos de distintas fuentes (Bisquerra, 1989), aunque se conside-
ra	que	esta	validación,	no	es	concluyente	y	definitiva,	otorgándosele	
un	aceptable	nivel	de	ratificación	(Strauss y Corbin, 2002). 

Presentación y análisis de los resultados

Se apreció la transformación entre el escenario presente y el de-
seable, en función de la utilización de los recursos tecnológicos, con-
siderando a las tecnologías de red social como las más utilizadas por 
los ciudadanos, lo que se visualiza en la Figura 1, todo ello soportado 
en las creencias de los informantes, entre ellas la tecnología, con-
siderada como un recurso de interacción, la organización comunal, 
información pertinente, sistema de información comunal, conectivi-
dad, participación ciudadana, participación pública, coordinador co-
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munal, interacción tecnológica con representante comunal, roles de 
relación,	bienestar,	desarrollo,	propuestas,	problemática,	conflicto,	
tecnología de red, tecnología de red social, deduciendo a partir de 
estas creencias su comportamiento como participante en la toma de 
decisiones, convertidas en estrategias, para lograr objetivos que le 
permitan vivir esa vida en el mundo que no le es dado y que por tanto 
ha de construir; y en ese sistema de toma de decisiones estratégicas, 
en el gobierno electrónico, el punto de unión entre el ente público 
municipal y la comunidad organizada. Así, se planeó un escenario 
futurible para la toma de decisiones estratégicas en el proceso del 
presupuesto participativo municipal y en la construcción del plan co-
munitario en el contexto del gobierno electrónico, como se describe: 

Como objetivos persigue: el progreso de la comunidad, po-
tenciando el desarrollo sostenible, inclusión, salvaguarda de 
derechos, seguridad en el proceso, credibilidad en el ente pú-
blico, en la tecnología y en el proceso y presentándose roles 
de relación entre la participación ciudadana y la participación 
pública tanto en el ámbito tecnológico como de modo direc-
to, presencial.

Las acciones ciudadanas que se involucran son: presentación 
de propuestas (postulación electrónica) aprovechando las facilida-
des brindadas por la tecnología, en concordancia con estándares 
establecidos; debate en un foro virtual, lo que se convierte en la 
asamblea de ciudadanos; presentación y discusión de las ventajas; 
riesgos para cada propuesta y hasta la experiencia de otras comu-
nidades con respecto a situaciones similares y votación electrónica 
mediante una encuesta electrónica, además del control social; todo 
ello, bajo el principio de optimización de recursos, aunque también 
pueden	plantearse	 conflictos;	 configurándose	 con	estas	acciones	
una	planificación	estratégica.

Las acciones que el ente público realizará estarán relacionados 
con la organización comunal, con el objetivo de proporcionar políticas 
públicas para participación y ofrecer seguridad en todo el proceso. 
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Figura 1. La transformación entre los escenarios presente y futuro deseable, 
fundamentada en creencias de los ciudadanos, bajo la visión del comportamiento 

presente y el imaginado con el empleo de recursos tecnológicos. 
Fuente: Autores.

La	 planificación	 estratégica,	 que	 conducirá	 al	 bienestar	 y	 de-
sarrollo de las comunidades y al logro de los otros objetivos pro-
puestos, se realizará en virtud de las problemáticas existentes en la 
comunidad con la presentación de propuestas y determinación de 
prioridades a modo de estrategias para posibilitar el objetivo, to-
mándose decisiones; en este sentido se requiere información de la 
problemática, de las propuestas, del proceso a efectuar, información 
técnica y tecnológica, sobre la comunidad, de competencias de los 
entes públicos, cotizaciones; lo que daría origen a la inferencia de la 
información de las prioridades.

La información obedecerá a estándares vinculados a: a) su con-
tenido, b) ausencia de errores, c) un formato de presentación ami-
gable y accesible, d) la pertinencia actualidad u oportunidad. Han de 
existir políticas públicas para participación, ubicándose entre ellas, la 
sensibilización sobre importancia del proceso de toma de decisiones 
estratégicas, el entrenamiento al ciudadano, los estándares para la 
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información, la administración de recursos tecnológicos y humanos, 
el control tanto tecnológico como de garantía de provisión de infor-
mación al ciudadano y social; por otro lado se pueden indagar sobre: 
oferta de propuestas, acceso libre a la información, proporcionar in-
formación del proceso, de la comunidad y técnica, realimentación, la 
conectividad, integración con entes públicos, estudio técnico, la ve-
rificación	del	proyecto,	convocatoria	electrónica	y	por	otros	medios,	
optimización de recursos, salvaguardar derechos, manejo de contin-
gencias,	el	manejo	de	conflictos,	cronograma,	formación	del	funcio-
nario, ética en recurso humano, promoción, escrutinio electrónico; 
de este modo, favorece la participación del ciudadano, la seguridad 
en el proceso y la credibilidad en el ente público.

Con	 respecto	 a	 los	 recursos,	 se	 refiere	 al	 personal	 técnico,	 el	
coordinador	comunal	y	la	tecnología.	De	ésta	se	contará	con	los	dis-
positivos que maneje y posea el ciudadano, página web, los infocen-
tros, tecnología de red social, un sistema de información comunal y 
herramienta de votación electrónica.

Al ser así el escenario futuro posible, se ofrece: 

Más	 inclusión	 de	 ciudadanos	 en	 el	 proceso	 de	 planificación	 y	
presupuesto; se potencia la democracia participativa y el poder 
popular; se da comodidad para el ciudadano al no tener que tras-
ladarse para efectuar la asamblea de ciudadanos sino que me-
diante el empleo de la tecnología, se puede fácilmente determi-
nar la cantidad de asistentes en el foro virtual, para dar legalidad 
a la misma como plantea la normativa vigente (Artículo 22 Ley 
Orgánica de Los Consejos Comunales, 2009); se fortalece la go-
bernabilidad, pues el ente público municipal trabaja en conjunto 
con las comunidades organizadas, dando respuesta oportuna a 
los requerimientos planteados, indicando si pueden ser realiza-
dos y en caso contrario de qué manera y con qué organismos 
puede hallarse la solución, de esta forma se robustece la credibi-
lidad en el ente público, haciendo efectiva la transformación de 
la administración pública.
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Por	 ende,	 en	 ese	 escenario,	 se	 considera	 a	 la	 toma	 de	 deci-
siones estratégicas como el servicio que el ciudadano espera del 
gobierno electrónico, siendo este la estructura que interrelaciona 
con: un entorno en donde cohabitan las políticas públicas para par-
ticipación, las TIC, los estándares de información y los recursos que 
la alcaldía proporciona para que la toma de decisiones se genere; 
unos procesos que son accionados por el ciudadano y por el ente 
público, estableciendo entre ellos unos roles de relación; y, unos 
objetivos dirigidos hacia el desarrollo comunal en búsqueda de for-
talecer el desarrollo sostenible, así como la inclusión y salvaguarda 
de derechos; además de ofrecer seguridad en la toma de decisio-
nes estratégicas, potenciar la credibilidad en el ente público, en la 
tecnología y en el proceso. 

Sistema de acciones gerenciales en el escenario futurible

Para	el	escenario	futurible	se	configuró	una	estructura	sistémica	
de acciones, como se observa en la Figura 2, en donde se plantean 
dos tipos de componentes estructurales: por una parte, el social 
organizacional, en el cual se integran las acciones para la toma de 
decisiones estratégicas en el escenario futurible emergentes de la 
síntesis de imágenes del futuro deseable, lógico y escenario real y en 
concordancia	con	el	arreglo	sistémico	del	proceso	decisional.	Por	la	
otra, un componente estructural gerencial para la gestión de la toma 
de decisiones estratégicas en tal escenario, en donde, se constituyen 
unos ejes de acción gerencial, que a su vez, se corresponden con ac-
ciones derivadas contribuyentes al logro del objetivo de prestación 
del servicio de toma de decisiones estratégicas en el contexto del 
gobierno electrónico (Figura 2).
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Figura 2. La Estructura sistémica de acciones en el escenario futurible desde la 
síntesis de las imágenes del futuro deseable, lógico y real. Fuente: Autores.

Gestión para la toma de decisiones estratégicas 
en el gobierno electrónico municipal del estado Táchira

A partir del escenario futurible, como imagen del mundo que 
plantea	una	transformación,	se	obtuvo	la	definición	básica	(Wilson,	
1993) de la gestión para la toma de decisiones estratégicas en el go-
bierno electrónico municipal del estado Táchira, como el sistema de 
gerencia pública municipal que bajo las leyes vigentes (Ley Orgánica 
del	Poder	Popular,	2010;	Ley	Orgánica	de	Planificación	Pública,	2010;	
Ley	de	los	Consejos	Locales	de	Planificación	Pública,	2010;	Ley	Orgá-
nica	del	Poder	Público	Municipal,	2010;	Ley	Orgánica	de	los	Consejos	
Comunales, 2009), transforma las propuestas de los ciudadanos de 
cada comunidad organizada del municipio en las prioridades a incluir 
en el plan comunitario y presupuesto participativo por medio de los 
ejes de acción gerencial que están relacionados con: crear comuni-
dades como organizaciones comunales virtuales; proporcionar y ad-
ministrar recursos tecnológicos para la participación ciudadana en 
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cuanto a la toma de decisiones estratégicas en la construcción del 
presupuesto participativo y plan comunitario; implementar políticas 
públicas para fortalecer la participación ciudadana; asegurar todo el 
proceso; y, fortalecer la gobernabilidad.

Modelo conceptual para la gestión de la toma  
de decisiones estratégicas

La	definición	básica	encontrada	sobre	la	gestión	de	la	toma	de	
decisiones estratégicas, permitió llegar al modelo conceptual que se 
observa en la Figura 3, resultante del análisis e interpretación de las 
creencias, buscando la respuesta a la interrogante ¿qué hacer ante 
las creencias de los ciudadanos en el contexto gerencial para la ges-
tión de la toma de decisiones estratégicas en el gobierno electróni-
co? (Figura 3).

Figura	3	Definición	básica	del	Modelo	Conceptual	de	la	Gestión	para	la	Toma 
de	Decisiones	Estratégicas	en	el	Gobierno	Electrónico	Municipal 

del estado Táchira. Fuente: Autores. 
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Por	otra	parte,	a	partir	de	 las	creencias	de	 los	ciudadanos,	 se	
precisaron los factores a considerar por la gerencia municipal para 
la gestión en el gobierno electrónico municipal en el estado Táchira, 
del proceso de toma de decisiones estratégicas, sobre las acciones 
a incluir en el presupuesto participativo y el plan comunitario, estos 
factores son los siguientes: 

Técnicos, que corresponden a elementos creados por el hombre 
para ser empleados en el alcance de objetivos, fortaleciendo la 
realización de acciones o actividades involucradas con procesos. 
Así, con el empleo de estos elementos se puede lograr el obje-
tivo de potenciar la intervención ciudadana en la toma de deci-
siones estratégicas, lo que se visualiza como factor técnico en la 
gestión de la toma de decisiones estratégicas para construir el 
plan comunitario y el presupuesto participativo.

Culturales, que corresponden a elementos emergentes al efec-
tuar determinadas acciones, haciendo que ellos se incluyan den-
tro del grupo social, potenciando la formación hacia comporta-
mientos y hábitos en los ciudadanos. Al visualizar que la gerencia 
ha de considerar un escenario en donde los ciudadanos y los 
funcionarios	públicos	a	su	cargo,	configurarán	hábitos	y	formas	
de comportamiento, los que deberán ser potenciados desde su 
labor gerencial, se considera que existe el factor cultural en la 
gestión de la toma de decisiones estratégicas para construir el 
plan comunitario y el presupuesto participativo.

Humanos,	se	corresponden	con	algún	elemento	que	configura	
las dimensiones del hombre, haciéndole actuar como ser huma-
no desde su esencia en esas diversas dimensiones dentro de la 
sociedad	en	donde	convive.	Por	ende,	la	gerencia	ha	de	tomar	en	
cuenta las potencialidades del ciudadano así como del funciona-
rio público, desde su punto de vista biológico, físico, intelectual, 
considerando su disposición para actuar en la toma de decisio-
nes estratégicas, y de este modo se razona el factor humano en 
la gestión de la toma de decisiones estratégicas para construir el 
plan comunitario y el presupuesto participativo.
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Económicos,	se	vinculan	con	los	recursos	financieros	necesarios	
para	efectuar	acciones.	Por	ende	cuando	el	gerente	ha	de	consi-
derar el empleo de los diversos recursos, tendrá que contemplar 
una inversión por lo que el elemento económico se convierte en 
un factor para la gestión de la toma de decisiones estratégicas 
para construir el plan comunitario y el presupuesto participativo.

Éticos, se relacionan con los principios y valores que orientan la 
conducta humana. Al plantear el proceso decisional para cons-
truir el plan comunitario y el presupuesto participativo, el ge-
rente debe considerar, en sus acciones, así como en las de los 
ciudadanos y funcionarios, valores y principios éticos y por tanto 
es un factor en la gestión de la toma de decisiones estratégicas 
para construir el plan comunitario y el presupuesto participativo.

Sociales, corresponde a aquellos agentes que integran indivi-
duos a colectivos. Al gestionar la toma de decisiones estratégi-
cas en un ambiente virtual, pleno de recursos tecnológicos, le 
corresponde a la gerencia buscar la conjunción que integre al 
ciudadano	a	su	colectivo.	Desde	esta	perspectiva,	el	 factor	so-
cial surge para que sea considerado en la gestión de la toma de 
decisiones estratégicas para construir el plan comunitario y el 
presupuesto participativo.

Políticos,	al	corresponderse	con	alguna	forma	de	expresión	de	
poder, la gerencia debe contemplar ante el contexto del gobier-
no electrónico y la democracia participativa, la presencia de po-
der en la comunidad o en su delegación hacia su representan-
te comunal, por lo que en la gestión de la toma de decisiones 
estratégicas para construir el plan comunitario y el presupuesto 
participativo, ha de considerarse el factor político.

Luego	de	efectuada	las	validaciones,	contrastaciones	y	certifica-
ciones cumpliendo con la fase de confrontación planteada desde 
la prospectiva, se llegó a que el modelo conceptual de la gestión 
para la toma de decisiones estratégicas en el gobierno electró-
nico municipal del Estado Táchira se corresponde con el ya ob-
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tenido, convirtiéndose en el modelo conceptual validado. Con 
este esquema, tomando en cuenta los factores que la gerencia 
pública municipal, como guía de valores, ha de considerar para 
la gestión del proceso decisional, se respondió a ¿Cómo hacer 
posible el futurible?, ¿Cómo ir construyendo ese futuro?, ¿Cuáles 
son las principales vías para aproximarse a el? Lo que llevó a la 
elaboración de estrategias, cobrando importancia su carácter y 
factibilidad; el carácter, se relacionó con la congruencia entre la 
conceptualización y el desarrollo prospectivo, por lo que se con-
sideraron sus principios fundamentales, aunque sin obviar los 
fines	establecidos	en	la	investigación.	De	la	respuesta	obtenida	
a	¿Cómo	hacerlo?,	surgió	una	jerarquía	de	acciones	que	configu-
ran los ejes de acción gerencial, graduación que se soporta en 
los factores hallados durante la investigación, dando origen a la 
representación que se ofrece en la Figura 3.

Teoría resultante

Teoría para la gestión en el Gobierno electrónico municipal del 
estado Táchira de la toma de decisiones estratégicas en un escena-
rio	futurible	de	planificación	comunitaria	y	presupuesto	participati-
vo, fundamentada en factores emergentes de las creencias de los 
ciudadanos.

La gestión para la toma de decisiones estratégicas en el gobier-
no electrónico municipal del estado Táchira se fundamenta en los 
factores: cultural, económico, ético, humano, legal, social, político y 
técnico; con ellos, el gerente coordina un entramado estructural de 
componentes	que	configuran	a	esa	gestión,	hallándose	como	las	ac-
ciones gerenciales principales: a) crear comunidades como organiza-
ciones virtuales, b) proporcionar y administrar recursos tecnológicos 
para la participación ciudadana en cuanto a la toma de decisiones es-
tratégicas en la construcción del presupuesto participativo y el plan 
comunitario, c) implementar políticas públicas para fortalecer la par-
ticipación ciudadana, d) asegurar todo el proceso, y e) fortalecer la 
gobernabilidad.



Gestión para toma de decisiones estratégicas en el gobierno electrónico 
municipal del estado Táchira, a partir de las creencias ciudadanas

 
234

Se considera la presencia en la dimensión gerencial de los facto-
res mencionados, puesto que ha de buscarse la integración en el gru-
po social de comportamientos y hábitos en la dimensión cívica por 
la	realización	de	ciertas	acciones,	configurándose	valores	propios,	lo	
que se vincula al factor cultural; así mismo, el gerente tomará en con-
sideración	los	recursos	financieros	que	se	necesitan	para	efectuar	ac-
ciones, por ello, se presenta el factor económico.

  
  
  
  
  

FACTORES 

 
GEREN- 

CIAL 

Figura 4. La Gestión de la Toma de decisiones estratégicas en el Gobierno 
electrónico municipal del estado Táchira, fundada en los factores hallados 

durante la investigación y su correspondiente vinculación con el componente 
estructural gerencial de los ejes de acción gerencial. Fuente: Autores. 

Además, la existencia de un cambio o transformación en las ope-
raciones, requiere de principios y valores que orienten la conducta hu-
mana, no sólo de los clientes o ciudadanos, sino también de los fun-
cionarios como servidores públicos, por ello, se plantea el factor ético; 
igualmente, las actuaciones de los individuos dentro de la sociedad a 
la que pertenece poseen un marco en donde se integran sus propie-
dades esenciales como ser humano con pensamientos, sentimientos, 
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potencialidades, debilidades, por lo que el factor humano ha de ser 
considerado por la gerencia y hacer del acercamiento ente público-
sociedad un proceso humanizador. En el mismo sentido, en el entorno 
en donde se inserta la acción gerencial, se presentan elementos esta-
blecidos mediante normas jurídicas, las que han de considerarse en 
cuanto a su cumplimiento, por ello constituyen un factor legal.

La acción gerencial se orienta hacia la integración de individuos, 
los habitantes y ciudadanos de una comunidad a ésta, entretejiéndose 
en una red asociativa y ciudadana, desarrollándose en un escenario 
cada vez más arraigado de la sociedad de la comunicación; por ello, 
en el pensamiento gerencial debe estar presente tal integración como 
factor social; lo que ha de estar unido al factor político, puesto que la 
comunidad	que	se	integra	es	la	que	decide	y	manifiesta	su	poder.	

Por	último,	el	gerente	para	alcanzar	el	objetivo	de	prestación	
de servicio, mediante las tecnologías de la información y comunica-
ción en el contexto del gobierno electrónico, para que el ciudadano 
intervenga en la toma de decisiones estratégicas conducentes a la 
construcción del presupuesto participativo y el plan comunitario, ha 
de hacer uso de elementos creados como el hardware, procesos, sis-
temas de información, archivos y base de datos de manera que se 
fortalezca la ejecución de las acciones o actividades consideradas en 
la gestión, constituyendo estos elementos el factor técnico.

La conjugación de estos factores se une a mecanismos y estrate-
gias para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones 
estratégicas en la diversidad, con la integración de múltiples realida-
des sin excluir creencias, valores, historia, tradiciones. Estrategias que 
implican la realización de un trabajo en conjunto, visualizado como los 
roles de relación y así emprender el camino que lleve de manera efecti-
va hacia el desarrollo local sostenible, implicándose en éste; el de cada 
individuo en sus múltiples facetas y así facilitar la mejora en la calidad 
de vida, a la vez, que se enriquece la gobernabilidad democrática.

De	este	modo,	para	la	gestión	de	la	toma	de	decisiones	estra-
tégicas en el gobierno electrónico municipal en el estado Táchira, se 
plantea la existencia de una estructura sistémica de conocimientos 
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que la gerencia habrá de poseer en el escenario futurible conside-
rado en esta investigación; tal estructura sistémica es denominada 
la teoría para la gestión de la toma de decisiones estratégicas en el 
gobierno electrónico municipal del Estado Táchira presente en la 
construcción del plan comunitario y el presupuesto participativo. La 
teoría está compuesta por conocimiento que se entrelaza acerca de 
los factores culturales, éticos, humanos, políticos, sociales, econó-
micos, legales y técnicos que han de estar presentes en la mente ge-
rencial	a	fin	de	que	pueda	realizar	las	acciones	incluidas	en	los	ejes	de	
acción gerencial: crear comunidades como organizaciones virtuales, 
proporcionar y administrar recursos tecnológicos para la participa-
ción ciudadana en cuanto a la toma de decisiones estratégicas en la 
construcción del presupuesto participativo y plan comunitario; im-
plementar políticas públicas para fortalecer la participación ciudada-
na, asegurar todo el proceso y fortalecer la gobernabilidad.

Cada eje de acción sigue la ejecución del conjunto de activida-
des y que van desde la creación de bases de datos de comunidades 
organizadas del municipio, pasando por la actualización de las tecno-
logías según tendencias de disponibilidad y uso, garantizando la co-
nectividad, relacionando el empleo de las TIC con mejoramiento de la 
calidad de vida y bienestar ciudadano, respetando las leyes vigentes, 
entre otras. Lo que se observa en la Figura 4, empleando para ello, 
un agregado de procedimientos, entre los que se hallan: el diseño de 
la base de datos, ofrecimiento a los ciudadanos de nuevos modos se-
guros de participación, establecimiento de estándares de contenido, 
uso de medios telemáticos para informar acerca de la priorización, 
empleo de la realimentación / bidireccionalidad, formación ética a los 
funcionarios para trabajar en las nuevas actividades en búsqueda de 
la transformación del ente público, diseño e implementación de los 
sistemas favorecedores de la participación ciudadana en la toma de 
decisiones estratégicas, realización de auditorías a la tecnología y a 
los procesos así como efectuar control social a los resultados de los 
mismos (Figura 4).
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Figura	4.	Mirada	panorámica	de	la	teoría	para	la	gestión	en	el	Gobierno	
electrónico municipal del estado Táchira de la toma de decisiones estratégicas en 
un escenario futurible de planificación comunitaria y presupuesto participativo, 

fundamentada en factores emergentes de las creencias de los ciudadanos. 
Fuente: Autores. 

Conclusiones

Se obtuvo nuevo conocimiento trazado como una teoría que 
responde a la pregunta: ¿cómo gestionar la toma de decisiones es-
tratégicas que ha de realizar el ciudadano integrante de una comu-
nidad organizada perteneciente a un municipio del estado Táchira, 
para	que	se	elijan	las	acciones	que	han	de	incluirse	en	la	planificación	
comunitaria y en el presupuesto participativo en el ámbito del go-
bierno electrónico?
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La investigación ha fomentado la inclusión social al construir el 
conocimiento desde el individuo como integrante de la sociedad, al 
considerar la aplicación de sus creencias en la construcción teórica. 
De	esta	manera,	se	partió	de	algo	existente	en	el	mundo	objetivo	en	
donde se presentan las entidades sobre las que son posibles enun-
ciados verdaderos, uniendo a ello, algo en el mundo social, en el que 
se presentan las totalidades de las relaciones interpersonales legíti-
mamente reguladas; además de algo en el mundo subjetivo, que re-
presenta la totalidad de las propias experiencias a las que cada quien 
tiene un camino privilegiado y que el hablante puede exteriorizar ve-
razmente ante un público.

El	ciudadano	cree	que	a	través	de	las	TIC	configurando	el	gobier-
no electrónico municipal, se podrían dar a conocer las experiencias 
en cuanto a la toma de decisiones de las comunidades, de modo que 
se potencie el conocimiento desde la comunidad para la comunidad.

La investigación contribuyó con la construcción de conocimien-
to para el municipio sobre el proceso de toma de decisiones estraté-
gicas	en	el	contexto	del	gobierno	electrónico,	para	beneficio	de	los	
ciudadanos como protagonistas del poder popular. En el escenario 
de la investigación, se necesitaba obtener conocimiento para la ges-
tión de este proceso decisional, habida cuenta que el presupuesto 
participativo es un insumo para construir el plan y presupuesto de 
inversión municipal anual. Al tener ese conocimiento, permite que la 
toma de decisiones estratégicas deben facilitar, la participación ciu-
dadana se acrecentará y se logrará la transformación de la institución 
pública con la sinergia Estado - Sociedad, ampliándose sus límites sis-
témicos	para	lograr	los	propósitos	establecidos	y	que	confluyen	en	
el desarrollo sostenible.

La teoría resultante de la investigación constituye un apoyo a 
la gobernabilidad (Alcántara, 2001), puesto que en el sistema de ac-
ciones	que	la	configuran	se	enlaza	a	la	participación	ciudadana	como	
efecto del poder popular, a la representación política, convenios ins-
titucionales y regulaciones establecidas.
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El sistema de gestión para la toma de decisiones estratégicas en 
el contexto del gobierno electrónico municipal en el estado Táchira, 
que posee como medio a las veintinueve alcaldías existentes, es viable 
desde la teoría de sistemas ya que posee capacidad de sobrevivencia 
y adaptación en un medio en cambio, cumpliendo las funciones carac-
terísticas de la viabilidad (Katz y Kant, 1996; cp Johansen, 1998).

La toma de decisiones estratégicas es un sistema compuesto 
por acciones que los ciudadanos efectúan, acciones que el ente pú-
blico realiza en unos roles de relación que se entrecruzar para que 
se	genere	la	planificación	estratégica	en	concordancia	a	políticas	pú-
blicas para la participación, de manera de acercarse a las metas de 
bienestar y desarrollo sostenible, todo ello con el empleo de recur-
sos, entre los que han de considerarse los provenientes de las TIC. 
Al razonarse la realidad sistémica de la toma de decisiones estratégi-
cas, el pensamiento gerencial no puede resistirse al cambio, puesto 
que no existe pérdida de poder, sino un rol de relación que implica 
involucramiento, cooperación e inclusión como elementos emergen-
tes y característicos de la época transmoderna a la que corresponde, 
fortaleciendo la transformación que se pregona para la administra-
ción	pública.	De	este	modo,	se	amplían	las	variables	reguladoras	que	
favorecen la sobrevivencia del sistema que deja de ser sólo institu-
cional para arraigarse en la sociedad, siguiendo las tendencias de la 
organización	eficiente	(Beer,	1977).

Actualmente, en la toma de decisiones estratégicas no existe 
inclusión puesto que dentro de las comunidades organizadas no se 
consideran aquellas organizaciones que hacen vida dentro de las pri-
meras para que postulen, debatan y voten. En la actualidad, el ciu-
dadano no sabe priorizar y desconoce las competencias de los entes 
públicos en cuanto a su satisfacción de necesidades.

La gerencia pública no puede gestionar en el gobierno elec-
trónico sólo desde la dimensión técnica sino que ha de integrar las 
restantes dimensiones en donde el habitante, la alcaldía y el mismo 
gerente	se	halla	o	vive;	la	configuración	de	la	teoría	bajo	los	factores	
encontrados en la investigación y que han de ser considerados por la 
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gerencia pública municipal plantea por tanto, el empleo de un pensa-
miento estratégico y sistémico que aborde a la organización dentro 
de la realidad compleja existente.

El empleo del pensamiento sistémico en la investigación, forta-
leció el trabajo investigativo puesto que permitió una evolución na-
tural	al	ir	fluyendo	las	emergencias	resultantes	de	las	interacciones	
entre	 sus	 componentes.	 Por	 razón	 de	 la	 perspectiva	 sistémica,	 se	
obtuvieron las posibles tendencias en cuanto al comportamiento del 
ciudadano en el empleo de la tecnología de la información y comuni-
cación y su potencial relación con el ente público, como participante 
en la toma de decisiones estratégicas para la construcción del plan 
comunitario y el presupuesto participativo, en el ámbito del gobierno 
electrónico municipal, conocimientos con los cuales se pudieron ex-
plicar las dimensiones del fenómeno contenido en la investigación, 
obtener los factores que la gerencia ha de considerar y así llegar a la 
elaboración de la teoría.

Desde	 la	óptica	personal,	el	 trabajo	 investigativo	 le	ha	permi-
tido	a	la	investigadora,	aprobar	y	afincar	sus	creencias	acerca	de	la	
potencialidad del ser humano como trazador de metas, buscador 
de caminos adecuados para llegar a ellas con el empleo de su vo-
luntad y esfuerzo, haciendo que se convierta en el ser habitante del 
planeta capaz, o al menos intentarlo, de transformar el mundo que 
le	rodea	y	donde	esta	 insertado.	El	trabajo	 investigativo	ratificó	la	
creencia de la investigadora de que los habitantes de cualquier co-
munidad ansían bienestar y mejor calidad de vida, no sólo para ellos 
como individuos sino también como colectividad; creencia con la 
que la investigadora ha crecido, convirtiéndose en motor para que 
buscase	en	la	ciencia	o	a	través	del	trabajo	científico,	contribuir	con	
sus	semejantes.	Por	ello,	se	situó	en	el	área	geográfica	del	estado	
Táchira donde ha nacido y ha desarrollado su vida, desplegando esta 
investigación con la cooperación de habitantes de los municipios, 
utilizando la creencia propulsora.



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
241

Referencias

Alcántara,	M.	(2001).	Gobernabilidad. Recuperado 5 de agosto de 2008 de 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_dicciona-
rio/gobernabilidad.htm

Araya,	R.	y	Porrúa,	M.	(2004).	Gobierno	electrónico	en	América	Latina. En: 
Araya,	R.	y	Porrúa,	M.	(2004).	América Latina punto gob. Casos y ten-
dencias en gobierno electrónico. Coedición	FLACSO	Chile	/	AICD-OEA.	
Disponible	en:	http://hasp.axesnet.com/contenido/documentos/Amé-
rica%20Latina	%20Puntogob%20final.pdf

Arenas-Dolz,	 F.	 (2003).	Hacia	una	hermenéutica	analógico-crítica.	Revista 
Analogía Filosófica. Número Especial 12.	México,	DF.:	Editor.	San	Este-
ban Salamanca.

Barrantes, R. (2000). Investigación: un camino al conocimiento. Un enfo-
que	cuantitativo	y	cualitativo.	(1a.ed.).	EUNED.	Recuperado:	20	de	no-
viembre	de	2015	de	http://books.google.co.ve/books?id=N2Yzr3IKBLI
Cyprintsec=frontcover#v=onepageyq=yf=false

Beer, S. (1974). Cibernética y administración.	 (5a.	Ed.).	México:	Compañía	
Editorial Continental.

Beer, S. (1977). Diseñando la libertad (5a.	ed.).	México:	Compañía	Editorial	
Continental.

Bertalanffy,	L	(2006).	Teoría general de los sistemas. Fundamentos, desarro-
llo, aplicaciones	(Juan	Almela,	Trad.).	(2a.	Ed,).	México:	Fondo	de	Cul-
tura Económica.

Bisquerra,	R	(1989).	Métodos	de	investigación	educativa.	Guía	práctica	(1a.	
ed.).	Madrid:	CEAC.

Bourdieu,	P	(1997).	Capital cultural, escuela y espacio social. (Isabel Jiménez 
Trad.).	(1a.	Ed.).	México:	Siglo	XXI	Editores.

Castells,	M.	(1997).	La sociedad red. La era de la información: Economía, so-
ciedad y cultura.	(Carmen	Martínez,	trad.).	(1a.	Ed.).	Madrid:	Alianza.

Corbetta,	P.	 (2003).	Metodologías y técnicas de investigación social.	 (Díaz,	
M.	y	Díaz,	S.	Trads.).	(1a.	Ed.).	Madrid:	McGraw	Hill.

De	Souza,	J.,	Cheaz,	J.	y	Calderón,	J.	(2001).	La cuestión institucional: de la 
vulnerabilidad a la sostenibilidad institucional en el contexto del cambio 



Gestión para toma de decisiones estratégicas en el gobierno electrónico 
municipal del estado Táchira, a partir de las creencias ciudadanas

 
242

época. Serie Innovación para la sostenibilidad institucional. San José: 
Proyecto	ISNAR	-	Nuevo	Paradigma.

Ferrater, J. (1975). Diccionario de Filosofía. (T. I.) (5a. Ed, 3a. Reimp.). Bue-
nos Aires: Editorial Sudamericana.

Flick,	 U.	 (2004).	 Introducción a la investigación cualitativa.	 (Del	 Amo,	 T.,	
Trad).	(1a.	Ed).	Colección	Pedagogía	Educación	Crítica.	Madrid:	Edicio-
nes	Morata.

Gadamer, H. (1997). Verdad y método I. Fundamentos de una hermenéutica 
filosófica.	(Agud	Aparicio,	A.	y	De	Agapito,	R.,	Trads).	(7a.	Ed.).	Madrid:	
Ediciones Sígueme.

Gutiérrez,	L.	(1996).	Paradigmas	cuantitativo	y	cualitativo	en	la	 investiga-
ción	 socio-	 educativa:	 proyección	 y	 reflexiones.	 Revista Paradigma, 
(XIV	–	XVII)	1993	–	1996.	Disponible	en:	http://cidipmar.fundacite.arg.
gov.ve/Doc/Paradigma96/doc1.htm

Habermas, J. (1989). Teoría de la acción comunicativa: complemento y es-
tudios previos.	pp.	493-498.	Madrid:	Cátedra	(Recop.	Mardones,	J.	M	
(2001).	Filosofía	de	 las	Ciencias	Humanas	y	Sociales	Materiales	para	
una	 fundamentación	 científica.	 Segunda	 reimpresión.	Barcelona	Es-
paña. Anthropos Editorial. Recuperado: 4 de diciembre de 2015 de 
http://books.google.co.ve/books?id=xnAVZsMZg7gCypg=PA114ydq=h
abermas+teoria+de+la+accion+comunicativaycd=2#v=onepageyq=yf
=false

Hernández,	R.,	Fernández,	C.	y	Baptista,	P.	(2006).	Metodología de la inves-
tigación.	(4a	ed.).	México:	McGraw	Hill.

Hume,	D.	(1981).	Tratado de la naturaleza humana 1. Autobiografía (2a. Ed.). 
Madrid:	Editora	Nacional.

Johansen, O. (1998). Introducción a la teoría general de sistemas (1a. Ed.). 
México:	Editorial	Limusa.

Martínez,	M.	 (2004).	Ciencia y arte en la metodología cualitativa (1a. Ed.). 
México:	Editorial	Trillas.

Martínez,	M.	(2007).	Evaluación cualitativa de programas	(1a.	Ed.).	México:	
Editorial Trillas.

Martínez,	M.	(2008).	Hacia un nuevo paradigma en la ciencia. Disponible	en:	
http://prof.usb.ve/miguelm/NPI%204%20Hacia%20Nuevo%20Par.html



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
243

Medina,	J.	y	Ortegón,	E.	(2006).	Manual de prospectiva y decisión estratégi-
ca: bases teóricas e instrumentos para América latina y el Caribe. Santia-
go:	Instituto	Latinoamericano	y	del	Caribe	de	Planificación	Económica	
y	Social	 (ILPES).	CEPAL.	Organización	de	 las	Naciones	Unidas.	Serie	
Manuales.

Mitchan,	C	(1989).	¿Qué es la filosofía de la tecnología? (1a. ed.). España: 
Anthropos.

Morín.	E.	(1982).	Ciencia con consciencia. Recuperado: 21 de septiembre de 
2015 de http://www.edgarmorin.org

Morín.	E.	(2003a).	El Método. (Vol. V). La Humanidad de la Humanidad. (1a. 
Ed.).	Madrid:	Ediciones	Cátedra	S.A.

Ortega y Gasset, J. (1964a). Ideas y creencias.	(7a.ed).	Madrid:	Espasa-	Calpe.

Ortega y Gasset, J. (1964b). La meditación de la técnica.	(5a.	Ed.).	Madrid:	
Revista de Occidente S.A.

Ortiz-Oses,	A	(1976).	Mundo,	hombre	y	lenguaje	crítico.	Estudios	de	Filoso-
fía hermeneútica. Salamanca, España: Ediciones Sígueme.

Peirce,	Ch.	 (2004). ¿Qué es el Pragmatismo? Fuente	 textual	 en	CP	5.411	 -	 437	
(1904). (Norman Ahumada, trad.). Universidad de Navarra. Recuperado: 4 
de	octubre	de	2015	de	http://www.unav.es/gep/WhatPragmatismIs.html

Peirce,	Ch.	(2007). Capítulo V. Que la significación del pensamiento reside en 
su referencia al futuro.	Fuente	textual	en	MS	392	y	CP	7.358-361	y	W	3,	
107-108 (1873). (Juan Serra, Trad.). Navarra, España: Universidad de 
Navarra.	 Disponible	 en:	 http://www.unav.es/gep/SignificacionPensa-
miento.html

Peirce,	Ch	(2008). La lógica de 1873.	Fuente	textual	en	MS	360	a	MS	396	y	CP	
7.313-367(1873).	(Miguel	Fernández,	Trad.).	Navarra,	España:	Universi-
dad	de	Navarra.	Disponible	en:	http://www.unav.es/gep/Logica1873.
html

República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. 
(1999). Constitución de la República.	Gaceta	Oficial	Nº	36860	del	30	de	
diciembre de 1999.

República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional. (2010) Ley Orgá-
nica del Poder Popular. Gaceta	Oficial	Extraordinaria	Nº	6011,	del	21	de	
diciembre de 2010.



Gestión para toma de decisiones estratégicas en el gobierno electrónico 
municipal del estado Táchira, a partir de las creencias ciudadanas

 
244

República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional (2010). Ley Orgá-
nica de Planificación Pública y Popular.	Gaceta	Oficial	Extraordinaria	Nº	
6011, del 21 de diciembre de 2010.

República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional (2010). Ley Orgáni-
ca del Poder Público Municipal.	Gaceta	Oficial	Extraordinaria	Nº	6015,	
del 28 de diciembre de 2010.

República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional (2010). Ley de los 
Consejos Locales de Planificación Pública. Gaceta	Oficial	Extraordinario	
Nº	6017,	del	30	de	diciembre	de	2010.

República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional (2009). Ley Orgá-
nica de los Consejos Comunales.	Gaceta	Oficial	Nº	39335,	del	28	de	di-
ciembre de 2009.

República	Bolivariana	de	Venezuela.	Ministerio	del	Poder	Popular	para	las	Te-
lecomunicaciones	e	Informática	(Hoy	Ministerio	del	Poder	Popular	para	
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias). (2001) Proyecto de Alcal-
día Digital.	Disponible	en:	http://www.mppti.gob.ve/seccion.php?type=
secyidg=4yseccion=195yinfo=ynombresec=Alcaldías%20Digitales

Rheingold, H (2004). Multitudes inteligentes. La próxima revolución social. 
(Pino	M,	M.	Trad.).	(1a.	Ed.).	Madrid:	Gedisa	Editorial.

Sandin,	M	(2003).	 Investigación	cualitativa	en	educación.	Fundamentos	y	
tradiciones.	(1a.	Ed.)	Madrid:	Marasán	Mc	Graw	Hill.

Strauss, A. L., y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: téc-
nicas	y	procedimientos	para	desarrollar	la	teoría	fundamentada.	Me-
dellín: Universidad de Antioquia.

Van	Den	Berghe,	E.	(2005).	Gestión y gerencia empresarial aplicada al siglo 
XXI. (1a. Ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones.

Wilson, B. (1993). Sistemas: conceptos, metodologías y aplicaciones:	Méxi-
co: Editorial Limusa.



245

Capítulo 12

Ingeniería TIC como transformadora 
de los negocios, la educación 

y la sociedad1

Anderson Flórez Fuentes2, Johel Enrique Rodríguez Fernández3, 
Antonio Tinoco Guerra4 , José Gerardo Chacón Rangel5  

y Fanny Mojica Sepúlveda6

Resumen

La implementación de nuevas tecnologías en los diferentes sectores 
de influencia en la sociedad enmarca caminos separados, al querer imple-
mentar nuevas fuentes del saber a una sociedad tradicional, es necesario 
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construir dichos caminos de forma paralela y que apunten a un mismo hori-
zonte. Las TIC y su implementación en la educación, los negocios y la misma 
sociedad, entra a cumplir un papel importante, el cual se proyecta hacia la 
propia evolución que la sociedad desde sus ámbitos requiere. El capítulo de 
reflexión pretende exponer la importancia que las TIC tienen en el entorno 
actual social, educativo y de los negocios. Se evidencia que la implementa-
cion de las TIC en los sectores como la educación y las empresas facilita las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, haciendo más eficiente el proceso. 

Palabras clave: Ingeniería TIC, sociedad, educación, empresas, transformación.

ICT Engineering as a transformer 
for business, education and society

Abstract

The implementation of new technologies in the different sectors of influ-
ence in society frames separate paths, when wanting to implement new sourc-
es of knowledge to a traditional society, it is necessary to build these paths in a 
parallel way and that point to the same horizon. ICTs and their implementation 
in education, business and society itself, play an important role, which is project-
ed towards the very evolution that society from its fields requires. The chapter 
of reflection aims to expose the importance that ICT have in the current social, 
educational and business environment. It is evident that the implementation 
of ICTs in sectors such as education and business facilitates teaching-learning 
activities, making the process more efficient.

Keywords: Engineering, ICT, society, education, business, transformation.

Introducción

Según Hamelink (s.f.) “Las TIC comprenden todas aquellas tec-
nologías que permiten el manejo de información y facilitan diferen-
tes formas de comunicación”; para vivir, aprender y trabajar con 
éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información 
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y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben 
utilizar la tecnología digital con eficacia (Unesco, 2008).

Tener profesionales altamente calificados en el manejo de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC), involucra personal 
capacitado en el manejo de bases de datos, sistemas de información, 
lenguajes de programación, aplicaciones móviles, inteligencia de ne-
gocios, las áreas de la seguridad enfocadas a las TIC, desarrollo web 
adaptativo. Poseer un manejo adecuado de las TIC hace un perfil lla-
mativo para cualquier sector, teniendo en cuenta la necesidad de los 
sistemas de información o diferentes áreas del conocimiento que este 
campo involucra, teniendo en cuenta el potencial evolutivo que tiene 
la tecnología. Por tal razón, la necesidad de seguridad y manejo de la 
información de las empresas debe evolucionar al igual que el personal 
que en estas labora, necesitando así, profesionales altamente capaci-
tado y con grandes valores éticos y morales.

Teniendo en cuenta los valores que debe poseer un Ingeniero en 
TIC, es necesaria una serie de características que deben poseer este 
tipo de profesionales, el conocimiento previo y la evolución de estas 
lo hacen más apto para desempeñarse en cualquier cargo: su cono-
cimiento básico elemental debe estar enfocado en las ciencias exac-
tas, físicas y las ciencias computacionales, habilidades para resolver 
problemas abstractos, razonamiento lógico-matemático, trabajo en 
equipo y disciplina. Al incluir todas estas características y valores, se 
forman profesionales de alta calidad, explorando los conocimientos 
desarrollados durante los años de formación académica y preparán-
dolos para afrontar un campo laboral diverso y con muchas necesi-
dades de personal capacitado y con potencial para seguir innovando 
y evolucionando con las TIC.

El campo de acción de un profesional en las TIC, rompe las ba-
rreras de desempeño laboral, pudiendo desempeñarse en cualquier 
empresa, ya sea sector público o privado, abarcando desde empre-
sas gubernamentales a entidades financieras, debido a la incursión 
de seguridad y su aplicación en el campo que se le da desde las temá-
ticas relacionadas con las TIC.
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Evolución de las empresas, el sector educativo 
y la sociedad a través de las TIC

Para la incursión de las TIC en la empresa Colombiana Ortega 
(2014), realiza una breve descripción de la evolución de estas, resu-
miendo la historia de las telecomunicaciones, desde sus inicios, pa-
sando por el inicio de las televisión a blanco y negro, a la primera 
transmisión a color en 1979 con la alocución del presidente Turbay, 
seguido de imágenes del recién restaurado Palacio Presidencial, has-
ta, la tecnología como se conoce actualmente, dicho autor describe 
la incursión y uso de las TIC en las empresas grandes, medianas, pe-
queñas y microempresas, así como también el uso de computadores 
y de internet en cada una de estas estas, al igual, que el número de 
empleados y de empresas en el país, en general se describe la evo-
lución y adaptación de las TIC en las empresas de Colombia y su cre-
ciente implementación en estas (Figura 1).

Figura 1. Comparación entre tipo de empresa y penetración del uso de PC  
e internet. Fuente Original: Ministerio de las tecnologías para la comunicación  

y la información. Tomado de (Ortega Ruiz, 2014).

Una de las implementaciones que se está realizando en el sector 
empresarial a nivel de TIC es el de sistemas de información en las di-
ferentes áreas en las que dichas empresas se desempeñan, e incluso 
procesos vitales pueden ser sistematizados y mejorar el control de la 
información, por ejemplo, sistemas de información sobre: nómina, 
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almacén, productos de mano de obra o de distribución, entre otros. 
En el sistema de información es necesario tener en cuenta una ca-
racterización sobre fin de cada sistema, por ejemplo, la descripción 
que hacen Correa et al. (2010) en su revisión titulada gestión de alma-
cenes y tecnologías de la información y comunicación, quienes defi-
nen la gestión de almacén en dos tipos, uno operativo o de planta 
de producción y otro logístico; igualmente, se debe tener en cuenta 
los procesos de gestión, los cuales son propios en cada empresa, en 
estos se describe la diferencia de cada uno, como resultado de una 
revisión bibliográfica. 

Las TIC se han convertido en un medio para agilizar, flexibilizar y me-
jorar el intercambio de información y operaciones utilizadas en la gestión 
de almacenes como lo demuestran Correa et al. (2010) en la Figura 2.

Figura 2. Mapa de TIC en la gestión de almacenes. Fuente: Correa et al., 2010.

Cualquier tipo de empresa independientemente del sector, res-
pecto a la cantidad de empleados o su fin, debe tener en cuenta dos 
aspectos: por un lado, en las nuevas tendencias administrativas que 
aportan los elementos clave para el logro de los objetivos organi-
zacionales de su direccionamiento estratégico; y por el otro, en las 
tendencias tecnológicas que apoyan efectivamente la realización de 
cada una de las fases del direccionamiento estratégico (Castro y Rias-
cos, 2009). La gerencia y los altos ejecutivos deben estar conscientes 
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del impacto de las TIC en la organización, deben ser capaces de re-
conocer su rendimiento (retorno de valor/costo) y estar preparados 
para comprender y gestionar los riesgos inherentes a su utilización 
(Castro y Riascos, 2009). Aquellas organizaciones cuyos directivos 
no comprendan ni se preparan para los nuevos retos que implica la 
modernidad tecnológica, estarán poniendo en riesgo su capacidad 
de adaptación (Vilar, 2007).

Dentro de la implementación de las TIC en las empresas, es im-
portante pensar en internacionalizarse si es el caso. En un proceso 
de negociación internacional se pueden emplear TIC para soportar 
las etapas que se presentan en este, satisfaciendo las necesidades 
de las partes de forma eficiente y eficaz. De hecho, existen distintas 
TIC que influyen en la negociación internacional y que se especializan 
de acuerdo con el nivel de servicio esperado por las partes, generán-
dose así un modelo de gestión determinante para el intercambio de 
bienes y servicios a nivel internacional (Karhunen et al.,2006; Cano y 
Baena, 2015).

Para concluir con la incursión de las TIC en el sector empresarial, 
se evidencia una acelerada evolución en la buenas prácticas, mejora 
de procesos, el uso y los alcances en los cuales se puede implemen-
tar la tecnología en la industria; se resalta que la implementacion de 
las TIC en una empresa no garantiza el éxito total de esta, sin embar-
go, si no adecúan a buenas prácticas de información, incluyendo los 
adaptativos, minería de datos, sistemas de seguridad informática, 
entre otros. No se puede desconocer la implementacion de las TIC 
en las empresas, pero, hay que ser conciente al adaptar las TIC en 
diversos sectores, como lo es la educación desde la primaria basica 
hasta la postgradual.

Es necesario que las instituciones de educación realicen grandes 
inversiones en TIC, sin embargo, es importante que estas institucio-
nes evalúen las actitudes de maestros y alumnos sobre el uso de es-
tas herramientas en la educación, conducta que está determinada, 
en gran medida, por la percepción de la utilidad o los beneficios es-
perados de estos recursos (Selim, 2003). La incorporación de las TIC 
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en la educación es fundamental para la implementacion de los facto-
res que promueven un cambio en el trabajo y la concepcion de ense-
ñanza que tienen los docentes. De ahí la relevancia de la formación 
de los profesores para la incorporación de los recursos educativos 
abiertos o como apoyo a la labor educativa.

Es importante describir y analizar en la implementación de nue-
vas metodologías y modelos de enseñanza-aprendizaje de las TIC, la 
implementacion de la virtualidad en estos procesos, ya que pueden 
facilitar los procesos de enseñanza. En la actualidad existen muchos 
modelos y algunos de ellos estan siendo implementados en múltiples 
univesidades en el mundo, incluso, algunas comparten cursos de en-
señanza en diversas temáticas, por ejemplo en coursera.org se puede 
encontrar 1468 cursos y 135 instituciones de educación superior alre-
dedor del mundo. Estas instituciones implementan la metodología e-
learning, por su naturaleza virtual, en algunas la aplicación de las TIC 
está en diversas metodologías, tales como, b-learning, m-learning, u-
learning, entre otras; ejecución de una metodología o de un modelo 
de enseñanza en la cual se pueda mejorar la transmicion de informa-
ción y que los estudiantes desarrollen en conocimiento previos.

Estas implementaciones son bien destacadas por su autono-
mía e independencia que disfruta el alumno para el desarrollo del 
aprendizaje, cada estudiante marca el ritmo dentro del tiempo que 
tiene establecido para culminar sus actividades (Durán et al., 2015). 
En nuestro entorno las entidades gubernamentales han definido una 
serie de proyectos en los cuales se tiene como fin el fortalecimiento 
de la cultura ciudadana, virtual, digital y democrática en ciencia, tec-
nología e innovación, a través de la investigación como estrategia 
pedagógica apoyada en las TIC en instituciones educativas de Norte 
de Santander. Estas tienen por objetivo fomentar una cultura virtual, 
digital, ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación, 
para el desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias 
científicas y tecnológicas, en los estudiantes y maestros de edu-
cación básica y media en el Departamento de Norte de Santander 
(CUN, 2013).
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TIC y educación

No se han encontrado diferencias significativas en la utilización 
de actividades que se pueden realizar en la red para la formación 
de sus estudiantes, pero si se han detectado algunas matizaciones 
en la elaboración de materiales y en actividades relacionadas con la 
comunicación (Romero, 2011). El conocimiento que adquieren los 
estudiantes en el aula por la información transmitida de los docen-
tes en la educación tradicional se ve limitada, muchas veces por la 
creatividad de estos, mediante la implementación de las TIC en el 
aula, por el cocntrario, dando un buen uso de estas herramientas, 
ayudan de forma considerable en la evolución del aprendizaje, ya 
que los limites del aula son traspasados y limitados por la imagina-
ción y el uso de la Internet.

El Ministerio de Educación Nacional resalta la necesidad de promo-
ver el aprendizaje para la adquisición de capacidades en docentes y estu-
diantes, para el aprovechamiento de las potencialidades que brinda las 
TIC, para el enriquecimiento de los procesos pedagógicos. Para ello, ha-
bría que trascender la visión operativa, alrededor de estos recursos, para 
asimilar una visión más sustantiva (significativa) de éste, para convertir la 
información en conocimiento (Said-hung, 2014). Es importante impulsar 
desde el sector económico sobre el sector educativo, la implementación 
de las TIC como medio para evolucionar y mejorar las competencias de 
los empleados, docentes, estudiantes o cualquier persona que participe 
en este proceso evolutivo, mejorando el conocimiento que tiene de la 
empresa. Con el acelerado desarrollo de la tecnología se ha llegado a lo 
que se denomina la era del conocimiento, la comunicación y la informa-
ción, aspectos que están revolucionando el mundo, ya que su impacto 
llega a todas las áreas de la sociedad (Regueyra, 2011).

Conclusiones

La implementacion de las TIC en los sectores como la educación 
y las empresas en la vida diaria, tienden a facilitar las actividades del 
quehacer diario en dichos sectores, se puede implementar como he-
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rramientas potenciadoras en el desarrollo de la persona, la region o 
el pais, teniendo en cuenta las utilidades que de esta implementacion 
se pueden generar, la organización de la información, los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Adicional a esto, se puede incluir la salud, 
el sector turismo, el agro, al implementar sistemas de información o 
mejorar la administración de la información de vital importancia para 
mantener los procesos en operación.
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Capítulo 13

Implementación de la tecnología 
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Mirada desde las prácticas pedagógicas1
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Resumen

En el presente capítulo, se desarrolla un proceso reflexivo en relación 
a la manera como se vienen implementando los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional, en relación a la enseñanza de la 
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finalización: Diciembre de 2016
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ponsable de correspondencia: a.aguilar@unisimonbolivar.edu.co

3 Licenciada en Educación Preescolar (Universidad Francisco de Paula Santan-
der); Magister en Educación (Universidad Simón Bolívar). Docente en Educa-
ción Preescolar del Colegio Carlos Ramírez París.
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tecnología como área del currículo en algunos cursos de la sección prima-
ria de una institución educativa oficial de la ciudad de Cúcuta. Mediante la 
estructuración de categorías inductivas y deductivas a partir de la informa-
ción recolectada, se busca disertar en torno a las concepciones y prácticas 
de los maestros frente a la tecnología como área transversal del currículo 
evidenciado en el aula de clase; teniendo como ejes para la sistematización 
de la información, los ejes epistemológico, pedagógico y didáctico que son 
los que mejor permiten determinar el estado de las prácticas pedagógicas 
de los docentes. Con los resultados obtenidos y las reflexiones desarrolla-
das, se construirá un documento que servirá de insumo para que, al interior 
de la institución educativa indagada, se inicien los procesos que permitan 
ajustar los lineamientos y políticas institucionales en torno a la enseñanza 
del área de tecnología, y su impacto en las demás áreas del currículo y com-
ponentes de gestión del PEI en el marco de las políticas formuladas por el 
Ministerio de Educación Nacional para tal fin.

Palabras clave: Calidad, didáctica, epistemología, pedagogía, práctica pe-
dagógica.

Implementation of technology 
in the curriculum of basic education, to 

transform its teaching: 
A view from pedagogical practices

Abstract

In this chapter a reflective process develops in relation to the way 
they are implementing the guidelines established by the Ministry of 
Education in relation to the teaching of technology as an area of the 
curriculum in some grades of primary section of a school official city 
of Cucuta. By structuring inductive and deductive categories from the 
collected information is sought lecture about the concepts and prac-
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tices of teachers towards technology as a cross curriculum evidenced 
in the classroom; having as axes for systematizing information, episte-
mological, pedagogical and didactic axes are those that allow better 
determine the status of pedagogical practices of teachers. With the 
results obtained and developed reflections, a document that will serve 
as input to the interior of the inquired into school, the processes to set 
the guidelines and institutional policies on teaching technology area 
are started to be built and impact on other areas of the curriculum and 
management components PEI under the policies formulated by the Mi-
nistry of Education for this purpose.

Keywords: Quality, teaching, epistemology, pedagogy, teaching practice.

Introducción

Colombia al igual que muchos otros países latinoamericanos, 
está empeñada en la reducción de las brechas para el acceso a la 
tecnología por parte de la población de los estratos socioeconó-
micos menos favorecidos, así como para con los habitantes de las 
zonas rurales; pues es de convencimiento nacional, que el acceso 
a la tecnología y el uso productivo de esta, contribuye a la dismi-
nución de la pobreza y a la incorporación del país al mundo de la 
globalización con las múltiples ventajas para la consolidación de la 
economía. Debido a la necesidad de hacer de la globalización una 
oportunidad para el país para que sea competitivo en un mundo 
dominado por la economía del conocimiento, la preocupación por 
el acceso y uso de las tecnologías por parte del conglomerado de la 
población; pero sobre todo por la manera como los niños y jóvenes 
la aprovechan y hacen uso de esta. La calidad de la educación y su 
relación con el uso de las tecnologías es un tema de gran interés y 
preocupación para organismos nacionales e internacionales que se 
especializan en el tema.

Los sistemas educativos se enfrentan al desafío de utilizar las 
tecnologías de la información con fines formativos en un entorno 
donde las generaciones de educadores han tenido poca alfabetiza-
ción digital para tal fin (Chomsky, 2013). Lo anterior es motivo de 
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gran preocupación, pues la educación tiene como desafío actual, el 
auge de las nuevas tecnologías; teniendo a los niños y jóvenes de la 
presente generación, como los principales beneficiarios y consumi-
dores de la misma, lo que conlleva a que se deban desarrollar accio-
nes en torno a la manera como se concibe y se expresa en el aula de 
clase, la enseñanza de un área tan importante como transversal a 
todos los procesos de aprendizaje como lo es la tecnología.

La primera década de este siglo XXI, ha sido muy productiva en 
cuanto a la determinación de políticas de Estado en torno a la mane-
ra como debe ser enseñada esta área del currículo; atendiendo a las 
diversas necesidades y utilidades que se le puede dar en el contexto 
escolar en el que se desarrollan los niños y jóvenes que se forman 
en las aulas de clase, pero sobre todo teniendo en cuenta, que por 
encima del status de estudiante, los niños y jóvenes son consumi-
dores asiduos de los elementos tecnológicos que a diario se vienen 
ofreciendo, independientemente del estrato o condición social de 
las familias en las que se desarrollan.

Actualmente, la sociedad de la información, está ofreciendo 
a las instituciones educativas nuevas posibilidades de actuación 
que hace algunos años era imposible realizar. Precisamente, las 
instituciones educativas deben fortalecer sus infraestructuras 
tecnológicas, para así superar las limitaciones de espacio y tiem-
po, dado que la sociedad de la información trata de la tecnología 
que facilita la creación, distribución y manipulación de la infor-
mación, que juega un papel esencial en las actividades sociales, 
culturales y económicas.

La calidad educativa es uno de los propósitos por los que el país 
viene apostando. En los últimos años, debido a la necesidad de hacer 
de la globalización una oportunidad del país para ser competitivo en 
un mundo dominado por la economía del conocimiento, se ha empe-
zado a centrar la preocupación por el acceso y uso de las tecnologías 
por parte del conglomerado de la población, especialmente por la 
manera como los niños y jóvenes la aprovechan y hacen uso de esta. 
La calidad de la educación y su relación con el uso de las tecnologías 
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es un tema de gran interés y preocupación para organismos naciona-
les e internacionales que se especializan en el tema. Así, desde el año 
2008 el Ministerio de Educación Nacional, construyó un documento 
de orientaciones pedagógicas para las instituciones educativas, en-
caminado a brindar herramientas que les permita construir currícu-
los que respondan a las necesidades de aprendizaje de los niños y 
jóvenes, especialmente para hacer de la tecnología un área que apor-
te a la solución de las necesidades del contexto y que contribuya a 
la transformación de la realidad socioeconómica de las familias en 
situaciones de vulnerabilidad y pobreza.

Ante la situación planteada, respecto al área de tecnología e in-
formática la cual le proporciona a los estudiantes de las instituciones 
educativas (IE) un valor agregado, que les permite ingresar al mundo 
global a través de las competencias laborales generales y específicas, 
es necesario e importante lograr que el docente se involucre cada 
vez más en esta apuesta para la resignificación de los currículos en 
torno al área de tecnología. Todos los docentes sin importar la edad, 
están llamados a modernizar sus prácticas pedagógicas y a hacerlas 
compatibles con los avances tecnológicos que en materia de educa-
ción han sido creados para el servicio del docente y para el aprendi-
zaje de los niños y jóvenes. 

Pasados ya ocho años de esta redefinición de la política educa-
tiva para la transformación de la enseñanza de la tecnología en las 
instituciones del país, se plantea el desarrollo de un proceso inves-
tigativo en el que partiendo de la búsqueda de información en las 
fuentes claves al interior de las instituciones educativas, se logre rea-
lizar una análisis y discusión acerca de la manera como estos vienen 
incorporando las metas y orientaciones ofrecidas por este documen-
to al interior de sus currículos, se tendrá en cuenta la manera como 
estas orientaciones y la incorporación de las mismas al interior del 
componente académico de los planteles educativos, se ven refleja-
das en las prácticas pedagógicas de los docentes.

En consecuencia, con el propósito de analizar las prácticas peda-
gógicas que se vienen desarrollando en instituciones públicas y espe-
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cialmente en el contexto de la ciudad de Cúcuta, se inicia con la con-
figuración del panorama del cumplimiento e implementación de los 
lineamientos y políticas definidas por el Estado por parte de las insti-
tuciones educativas, y que son ejecutadas al interior de estas y ofrecer 
elementos de evaluación en torno a la forma como desde el punto de 
vista pedagógico, epistemológico y didáctico, se ejecutan las prácticas 
de aula por parte de los docentes en la sección de primaria y que res-
ponda a las necesidades del contexto escolar y social desde la mirada 
de la enseñanza de la tecnología como área del currículo escolar.

Mediante la estructuración de diferentes categorías previamen-
te establecidas junto con algunas que puedan surgir a lo largo de la 
investigación, se buscará desarrollar un proceso reflexivo, crítico y 
objetivo en relación a los hallazgos para finalmente mediante las con-
clusiones y recomendaciones, construir elementos orientadores que 
ofrezcan al lector del documento, argumentos para la determinación 
de acciones de mejora a partir de las debilidades identificadas.

Materiales y métodos

Con el objetivo de caracterizar la práctica pedagógica frente al 
desarrollo de las competencias en tecnología e informática en el pri-
mer ciclo de básica primaria y concibiendo la inmersión TIC al acto edu-
cativo como un sistema, la metodología empleada en la realización de 
esta investigación está sustentada bajo un enfoque cualitativo integra-
do en torno al paradigma sistémico. Según Martínez (2000), la meto-
dología cualitativa se define como el “estudio de un todo integrado 
que constituye una unidad de análisis y que algo, sea lo que sea es 
estudiada..., aunque también se podría estudiar una cualidad específi-
ca, siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tienen 
con el todo, que contribuyen a darle su significación propia” (p. 175).

El trabajo de campo de este tipo de investigación etnográfica 
implica que el investigador se desplace hacia donde surge su pro-
blema de investigación, se integre con él en la realidad del grupo, 
escudriñe, observe, viva y describa características propias del grupo 
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desde su visión, para luego integrarlas, teniendo como base refe-
rentes teóricos; se enmarca en el método micro-etnográfico, donde 
este estudio centra su foco de atención en la institución educativa, y 
más concretamente en la situación de interacción maestro estudian-
te al interior del aula de clase. Al respecto (Zubieta, 1981) manifiesta 
que “la micro-etnografía ha tratado de demostrar que la interacción 
verbal y no verbal que se genera entre los participantes de una ex-
periencia educativa en el salón de clase, no sólo es determinante en 
el éxito o el fracaso académico de los estudiantes, sino que a su vez 
depende, en su naturaleza existente entre los actores.”

Resultados y discusión

A continuación se recoge de manera sintética los hallazgos de-
sarrollados mediante la investigación descrita con el fin de presentar 
al lector un panorama general de los resultados y reflexiones que se 
pueden realizar a partir de los datos recolectados y las observacio-
nes realizadas.

Coherencia entre las apuestas nacionales por la calidad 
de la educación

Una primera mirada a la investigación desarrollada, gira en tor-
no a la determinación de los alcances que ha tenido para las institu-
ciones educativas oficiales el desarrollo de lineamientos y políticas 
por parte del Ministerio de Educación Nacional para aportar al me-
joramiento en la calidad de la enseñanza. Para ello se tuvieron en 
cuenta elementos de juicio como la coherencia entre los objetivos 
del PEI con los objetivos propios de los planes de área; se tuvo en 
cuenta de los perfiles de los docentes para la determinación de la 
asignación académica; la regularidad de encuentros de parte de los 
miembros de equipos de área para trazar metas y proyectos propios; 
la actualización permanente de los documentos internos que deter-
minan las redes temáticas a impartirse en cada grado de escolaridad, 
entre otras fuentes. 
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Lo anterior conlleva a la identificación de fortalezas y debilida-
des en ejes importantes de la formación en el área tecnológica como 
la capacitación docente, infraestructura, modelos de enseñanza, 
proyección comunitaria y evaluación. 

En lo concerniente a la formación de los docentes para la me-
jora de sus competencias específicas, se evidencia que aunque son 
grandes los esfuerzos que se vienen dando al interior de las insti-
tuciones y a partir de programas de formación a través del Ministe-
rio de las Tecnologías, aún no se ha logrado que los docentes sean 
conscientes de la importancia del uso pedagógico de estas en sus 
prácticas de aula; esto se agudiza con la falta de espacios y elemen-
tos tecnológicos suficientes para el desarrollo de la enseñanza de 
la tecnología, puesto que no se cuenta con aulas habilitadas para el 
uso de los niños de la sección primaria, lo que dificulta el trabajo de 
los educadores para la incorporación de estrategias significativas 
y sobre todo para el uso efectivo de las herramientas tecnológicas 
en los niños.

La apuesta formativa nacional por competencias busca en primer 
lugar que, para cada una de las áreas del saber, los docentes sean los 
mejor capacitados para la enseñanza de las disciplinas; entendido esto 
como que la enseñanza esté directamente relacionada con su saber 
disciplinar; ya que así se puede garantizar el dominio epistemológico, 
pedagógico y didáctico de los saberes que llevarán al aula de clase. En 
este aspecto es evidente la existencia de docentes capacitados en el 
área de informática que en buena manera pueden ofrecer una ense-
ñanza acorde a los requerimientos establecidos en las políticas educa-
tivas señaladas por el ministerio de educación. Sin embargo, al abor-
dar la formación docente se atiende más a elementos disciplinares que 
pedagógicos, lo cual justifica las dificultades en las fases de planeación 
y más aún, que no se tengan presentes los contenidos, políticas y li-
neamientos establecidos actualmente para la enseñanza del área de 
tecnología e informática en las instituciones educativas.

El modelo de enseñanza adoptado por la institución aunque 
es de los que de acuerdo con las teorías modernas de la enseñan-
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za mejor le aporta al aprendizaje, teniendo en cuenta lo postulado 
por Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo, sigue estando 
desarticulado de la realidad de las prácticas de aula, en virtud de 
que al realizar las observaciones en la institución, se evidencia una 
predominancia de la enseñanza tradicional modelada por la relación 
vertical maestro-estudiante con algunos visos de renovación en las 
prácticas de aula, que aunque no son permanentes, evidencian el de-
seo de algunos docentes de mejorar la manera como se ejecutan sus 
procesos formativos.

Frente a lo expuesto para Sacristán (1997, p. 87) educar y ense-
ñar no es sólo transmitir contenidos (al margen del transmisor) sino 
que más allá de esto debe ser el espacio donde se propicia un tipo 
de contacto con la cultura en su más amplio sentido incluyendo la 
acepción académica; también aduce que la experiencia cultural del 
docente tiene mucho que ver con la experiencia que está llamado 
a provocar en los estudiantes. Por lo anterior entonces, el docente 
está llamado a la revisión de las prácticas de aula y la determinación 
de acciones que hagan del aprendizaje una experiencia significativa 
y de impacto comunitario.

De acuerdo a la revisión hecha en esta investigación, se evidencia 
que es poco lo que se ha podido realizar por ofrecer a la comunidad 
educativa unas mejores oportunidades para el acceso a las tecnolo-
gías; teniendo en cuenta que dentro de su componente comunitario, 
el colegio a través del PEI debe tener diseñadas unas estrategias que 
permitan el acceso al uso de la tecnología hacia aquellas familias que 
por su condición socioeconómica no poseen recursos y elementos 
tecnológicos como computadores y tabletas.

Finalmente, en relación al eje de la evaluación, es importante 
destacar que todos los docentes informantes valoran el concepto de 
evaluación como un proceso permanente, que no tiene como único 
fin el de la medición de los saberes; sin embargo, su práctica denota 
que el propósito principal es el de la cuantificación de estos, olvidan-
do que para el caso de la tecnología, esta se encuentra al alcance de 
todos, en los diferentes contextos en los que el niño crece y se forma 
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por lo que sería importante valorar el uso que hace de los elementos 
tecnológicos que tienen a su alcance mediante estrategias que sean 
acordes con la creatividad del docente y que puedan ser accequibles.

Los presaberes dentro del marco del aprendizaje significativo, 
son el insumo principal para la determinación del panorama cogniti-
vo del niño en el desarrollo de procesos de enseñanza. El aprendizaje 
es fruto de la relación “organismo-medio” ya el individuo que es “en-
señado” posee conceptos espontáneos, para el desarrollo de los no 
espontáneos se requiere que éste sea afectado enérgicamente por 
condiciones externas e internas; desde esta perspectiva la “instruc-
ción” es la principal fuente para modificar de una manera completa 
la mente del aprendiz.

De acuerdo con lo anterior, la instrucción entendida como ense-
ñanza, es el medio con el que el docente actúa de manera enérgica 
para incorporar saberes en las estructuras mentales de los niños que 
aún no existen; adicionalmente debe revisar los conceptos que ya tie-
nen, a fin de determinar cuáles de ellos podrían convertirse en obstá-
culos epistemológicos para un proceso de aprendizaje posterior.

Analizadas las prácticas de aula de los docentes informantes, se 
observa como esta práctica se evidenció como una fortaleza, pues 
al inicio de un encuentro los profesores siempre utilizaban la lluvia 
de ideas y las preguntas generadores como estrategia para lograr 
extraer de los estudiantes todos aquellos presaberes existentes en 
torno al tema a desarrollar. Sin embargo, es importante resaltar que 
esos presaberes no se deben quedar como simples ideas sueltas, 
sino que el maestro parta de ellas, para entrar a determinar cuáles 
están en la línea de construcción efectiva y cuáles deberían ser in-
tervenidas para evitar posteriores interpretaciones erróneas de los 
fenómenos que observarán.

Para concluir este primer apartado, es importante decir que si 
bien las apuestas nacionales deben ser incorporadas en las estructu-
ras organizacionales de las instituciones educativas, para responder 
a criterios de mejora de la calidad, siguen siendo pocos los alcances 
que se evidencian en esta implementación. Aunque se observa inte-
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rés y preocupación por los equipos directivos y docentes de la insti-
tución educativa, hace falta una mejor planeación y determinación 
de espacios para la reflexión y reconstrucción de aquellos compo-
nentes del eje pedagógico, en los que se evidencian vacíos que impi-
den un mejor avance y respuesta a las necesidades de una educación 
tecnológica de calidad.

Es necesario y determinante el trabajo en equipo para el avance en 
los resultados de la calidad en relación a la enseñanza de la tecnología, así 
como para la articulación de los niveles de enseñanza de la institución; a 
fin de que se lleve un hilo conductor que garantice no solo la continuidad 
en las redes temáticas, sino la realización de acciones planeadas y ejecu-
tadas en bloque para consolidar así un proceso formativo que impacte y 
de sentido a lo que los estudiantes aprenden.

Saber disciplinar, didáctico y pedagógico, en la enseñanza 
tecnológica como área del currículo

Desde la óptica de Freire (2007) en la medida que el ser humano 
se haga capaz “de transformar el mundo, de poner nombre a las co-
sas, de percibir, de entender, de decidir, de escoger, de valorar, nues-
tro movimiento en el mundo y en la historia, necesariamente se da-
rán, los sueños por cuya realización luchamos” Es decir, se delimita 
el camino que debe ser tenido en cuenta para el logro de estudiantes 
con las competencias y capacidades necesarias para la realización de 
sus sueños, es decir, que estos se logran en la medida que los estu-
diantes son competentes para el uso y resignificación de los saberes 
que adquieren en la escuela.

Analizadas las diferentes fuentes de información que ofrecen 
luces acerca de la manera como los saberes, la didáctica y la peda-
gogía sirven de puente en la construcción de aprendizajes significati-
vos, se logra determinar que conceptos como el de transversalidad, 
el aprendizaje significativo, la construcción del saber y el desarrollo 
de presaberes, surgen como categorías que facilitan la comprensión 
de este aspecto y se encuentra en primer lugar, con la transversa-
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lidad como concepto de la enseñanza, que busca la articulación de 
los diversos saberes en torno a la comprensión del mundo y de la 
realidad circundante.

Para de allí determinar que si bien los maestros de la sección 
primaria por su multifacética labor no cuentan con las suficientes he-
rramientas epistemológicas para el dominio pleno de todas las áreas 
del saber, y en especial la de la tecnología, sí desarrollan estrategias 
dentro del aula que le apuntan a que los niños encuentren en las di-
ferentes áreas la posibilidad de comprender el mundo tecnológico 
con el que a diario se relacionan. Dicha comprensión y valoración, 
contribuye a que el estudiante encuentre realmente significativo a lo 
que aprende y busque solucionar así necesidades surgidas desde la 
vivencia cotidiana de los diferentes problemas que rodean su entor-
no a pesar de las limitaciones que pueda encontrar.

La construcción de los saberes como proceso mediado por el 
trabajo del docente al interior del aula, permite afirmar que en la sec-
ción primaria los estudiantes fortalecen sus aprendizajes mediante 
la participación de estrategias que potencian el trabajo colaborati-
vo como alternativa para el logro de un aprendizaje colectivo y que 
facilita la aclaración de las diferentes dudas e inquietudes que pue-
den surgir a lo largo del proceso de aprendizaje; adicionalmente, la 
exploración de presaberes que es una de las estrategias con mayor 
uso por parte de los docentes observados, indica que sí se vienen te-
niendo en cuenta lo que los niños traen al aula a partir de lo que ven y 
oyen a su alrededor, con el fin de edificar sobre lo que se encuentra o 
de construir aquellos presaberes que pueden ser objeto de obstácu-
los epistemológicos futuros que limitarán y desviarán el aprendizaje.

Las instituciones educativas vienen concientizándose que de-
ben adaptarse a las realidades propias de su contexto para brindar 
una educación de calidad y el acceso a las tecnologías es uno de los 
aspectos que más dificultad causa entre todos los agentes que in-
teractúan. Si bien, hoy el gobierno colombiano ha estado más pre-
ocupado por el acceso a redes informáticas y equipos tecnológicos 
que garanticen una educación más globalizada e interconectada con 
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el mundo, existen instituciones donde aún no es posible que llegue 
el internet como recurso básico para estar incorporado en esa red 
ideal. De allí que los maestros deben ser creativos y proactivos para 
aprovechar los recursos y medios con los que cuenta el entorno en 
favor de hacer del acceso a las tecnologías una experiencia que invo-
lucre a otros agentes distintos a los de la escuela.

Acciones como buscar que los niños consulten sus tareas en me-
dios virtuales externos, es una manera como los docentes del plantel 
están tratando de utilizar la realidad para compensar las falencias y 
dificultades en que se encuentran, también se ha convertido en una 
alternativa, el uso de los celulares con fines formativos para los cua-
les es necesario el desarrollo de toda una pedagogía que sensibilice a 
los niños y jóvenes acerca de su uso adecuado y moderado.

Lo que sí es claro es que los docentes de la institución educativa 
focalizada, han tratado de superar las limitaciones de acceso a las 
tecnologías y han desarrollado estrategias que de una u otra manera 
permiten la construcción y reconstrucción de saberes a partir de la 
realidad en la que se desenvuelven los niños.

Una mirada de la enseñanza de la tecnología desde  
los pilares epistemológicos, didácticos y pedagógicos  
de la educación

Como plantea Vélez (2008), el ser humano desea que la distan-
cia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana sea cada 
vez menor, y que en el cierre de esta brecha sea la educación la que 
contribuya a promover la competitividad y la productividad. En co-
herencia con el documento de lineamientos para la enseñanza de la 
tecnología emitido por el Ministerio de Educación Nacional, cuando 
se inició el proceso de construcción de unas líneas de base para la 
enseñanza de la tecnología respondiendo a las necesidades de los 
contextos de las instituciones educativas, se demarca el sentir y aspi-
ración del gobierno nacional en torno al proceso de enseñan-apren-
dizaje de esta área tan importante del currículo.
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Es por ello que se desarrolla la presente investigación; para con-
tribuir a la determinación de los avances y/o retrocesos que se han 
venido dando en la implementación de las presentes políticas, a fin 
de ofrecer a la institución educativa focalizada elementos de valo-
ración para la determinación de acciones a corto y largo plazo; que 
contribuya a la construcción de ejes que articulen las propuestas del 
gobierno nacional en esta materia con las que la institución pretende 
desarrollar a través de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el 
marco de la autonomía conferida a las instituciones a partir de la Ley 
115 de 1994.

Teniendo en cuenta los planteamientos, se tiende a que se 
miren tres componentes claves del ejercicio de la enseñanza en el 
sistema educativo como lo son: la epistemología, la didáctica y la 
pedagogía, en función de que estos tres en su conjunto, constitu-
yen los pilares que cimentan el objetivo de lo que hace o debe ha-
cer un maestro con los saberes construidos a lo largo de la historia 
de las ciencias.

En primer lugar, el ejercicio de la docencia tiene su punto de 
quiebre en los fundamentos epistemológicos que son claves para 
el logro del dominio de determinada área del saber. Un buen do-
minio disciplinar en la profesión de la docencia, implica el conoci-
miento de los aspectos epistemológicos que sustentan los saberes 
a enseñar, así como las circunstancias en las que se valida el cono-
cimiento y en las formas como puede ser transferido sin que pierda 
el rigor científico y el sentido de este para la toma de las subsiguien-
tes decisiones, que vayan surgiendo en el ejercicio de la enseñanza 
(Salazar, 2005, p. 7).

La anterior afirmación conlleva a determinar que en primaria los 
docentes al igual que cualquier otro profesional, tienen el dominio 
epistemológico de un área del saber a partir de los estudios de pre-
grado que pudo haber desarrollado en el proceso de su formación. 
Lo anterior conlleva entonces que al preparar un conjunto amplio 
de áreas del saber por las características que presenta la población 
estudiantil en la sección de primaria, le sea complejo el alcance de 
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todas las exigencias propias que significa el tener dominio pleno de 
un saber, para que mediante la transposición didáctica, llevar un co-
nocimiento científico a un saber enseñable y en especial significativo 
para los estudiantes (Salazar, 2005, p.10).

En este sentido, los maestros tienen la mayor voluntad y deseo 
por lograr que sus estudiantes alcancen aprendizajes y especial-
mente competencias que les permita resolver problemáticas espe-
cíficas de su entorno relacionadas con el uso apropiado de la tec-
nologías; sin embargo, cuando no se cuenta con la infraestructura 
suficiente ni el dominio específico de un saber, es más complejo 
garantizar el desarrollo efectivo del aprendizaje en un área como la 
tecnología. Lo anterior no significa que los docentes estén realizan-
do su enseñanza de manera equivocada, sino que la certeza de que 
un saber es correctamente transposicionado a un estudiante, lo da 
el dominio epistemológico que el enseñante pueda tener.

En segundo lugar se encuentra la didáctica como elemento 
mediador entre los saberes científicos y la manera en que pueden 
ser enseñables sin que pierdan su esencia, para Salazar (2005) ci-
tando a Shulman (1987), la didáctica como sistema que determina 
el ejercicio de la labor de la enseñanza: “… implica que para poder 
ejercer la docencia, se requiere ‘la transformación de lo compren-
dido’ y del “[…] conocimiento profundo, flexible y cualificado del 
contenido disciplinar, pero además, en la capacidad para generar 
representaciones y reflexiones poderosas sobre ese conocimien-
to” (Salazar, 2005).

Por lo anteriormente expuesto, la didáctica como sistema y 
como concepto clave en el vocabulario de un maestro, exige del 
dominio del saber disciplinar; de las características del alumnado 
receptor de dicho saber y de las herramientas que permitirán la 
transferencia exitosa y fidedigna de los conocimientos que se de-
sean impartir. Lo anterior hace que la manera como se enseñe un 
área tan importante como la tecnología, se quede corta al momen-
to de desarrollar las estrategias didácticas; puesto que si el saber 
disciplinar no está profundamente fundamentado, se podrá caer 
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en acciones pedagógicas que bloqueen la construcción de un cono-
cimiento realmente pertinente para las necesidades y característi-
cas del contexto donde se forman los estudiantes.

Finalmente para culminar la reflexión en este apartado, es im-
portante tener claro el concepto de pedagogía como una ciencia 
cuyo objeto de estudio es la educación (Salazar, 2005, p. 6) y que 
existe una clara diferencia entre los conceptos educación y peda-
gogía; puesto que la pedagogía, se sustenta en la reflexión cientí-
fica de la educación y la educación como concepto se fundamenta 
en la determinación de las acciones propias que permiten llevar el 
saber al aula de clase (Salazar, 2005). Continuando con lo expuesto 
por el autor: “La Pedagogía es, por tanto, racional en el sentido de 
que ha de componerse de conceptos, juicios, raciocinios, no imá-
genes; el punto de partida y el de llegada son ideas y decisiones de 
acción” (Salazar, 2005, p. 8).

Lo anterior permite afirmar entonces, que la pedagogía implica 
que el maestro tenga una amplia formación en torno a todo aquello 
que fundamenta su quehacer docente, incluyendo el conocimiento 
y manejo con propiedad de los documentos con determinaciones 
de carácter pedagógico, que son importantes para el logro de los 
objetivos propuestos por la política educativa de un país o región. 
El marcado desconocimiento por parte de los maestros acompaña-
dos en la presente investigación de los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Educación sobre el tema de la enseñanza de la 
tecnología, conlleva a afirmar que el dominio pedagógico para la 
enseñanza de un área como la que es objeto de reflexión, no sea la 
más adecuada para el alcance de los objetivos y metas de calidad 
que se proponen.

Lo anterior no significa que un docente no pueda en el corto o 
mediano plazo fundamentarse y prepararse en torno a los principios 
pedagógicos de un área, para ello se necesita que se determinen es-
pacios y tiempos específicos para la lectura y reflexión grupal de los 
contenidos, a fin de enriquecerse pedagógicamente, lo que hará ne-
cesario que se piense en la creación de espacios para tal fin, aspecto 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
271

con el que se encuentran siempre dificultades ante la carga laboral 
que deben desarrollar a diario los educadores.

Conclusiones

Las competencias tecnológicas en el área de tecnología e in-
formática, son un tema de vital importancia en la discusión pedagó-
gica que se viene dando actualmente en torno al tema de la calidad 
educativa, puesto que esta área es fundamental para acercar a los 
niños y jóvenes al uso apropiado de las nuevas tecnologías, bus-
cando la transformación del contexto sociocultural y económico de 
sus familias.

Revisando los documentos de orientaciones pedagógicas para 
la enseñanza del área de tecnología e informática en las instituciones 
educativas y los avances demostrados por la institución focalizada 
en relación al tema, es evidente que aunque el discurso teórico se ha 
incorporado a las estructuras curriculares, aún es incipiente la rela-
ción teoría versus praxis y en especial en esta área del saber.

Se identifican incoherencias especialmente en el modelo peda-
gógico adoptado por el plantel desde los referentes teóricos que 
los sustentan y la manera como los docentes ejecutan sus prácti-
cas pedagógicas cotidianas. Adicionalmente el desconocimiento 
manifiesto que los docentes de la sección consultada manifiestan 
por el documento de orientaciones que determinó el desarrollo de 
la investigación, puesto que esto indica que las prácticas de aula 
están guiadas por el sentir de cada docente y no por las políticas 
institucionales que en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje 
se han definido en el documento PEI y en especial en el horizonte 
institucional del mismo.

Los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos que los 
maestros desarrollan en sus prácticas, son fundamentales para la 
formación integral de sus estudiantes. Es importante destacar en 
este aspecto que los saberes disciplinares propios del área de tec-
nología, juegan un papel fundamental para el desarrollo de las dife-
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rentes estrategias metodológicas y didácticas que hagan del apren-
dizaje una experiencia significativa. Se destaca en este aspecto que 
para la sección indagada, ha sido de gran dificultad para la poten-
cialización de los saberes disciplinares, la imposibilidad de acceder 
a la sala de informática, lo que ha redundado en el desarrollo de 
didácticas mediadas por otras disciplinas que aunque propician el 
pensamiento creativo y la transversalidad, no estimulan el desarro-
llo de las habilidades específicas para el manejo de las tecnologías 
básicas mediadas por el uso del computador.

Es por ello que el análisis de las concepciones de los docen-
tes en relación a la tecnología como área importante en el cu-
rrículo y en la formación de los estudiantes de hoy, indica una 
clara preocupación por la formación de calidad de los niños, para 
que tengan de manera apropiada un acceso a la tecnología, que 
los lleve a sacarle el mejor provecho y a alejar de sus entornos 
aquellos peligros en los que se pueden ver involucrados por el 
uso o acceso inadecuado; sin embargo, esas concepciones están 
poco mediadas por el conocimiento de los lineamientos y orien-
taciones que en relación a la formación en esta área, estableció 
el Ministerio de Educación hacia el año 2008. Lo anterior indica 
la necesidad de estimular la lectura y apropiación de los saberes 
disciplinares y pedagógicos por parte de los docentes, a fin de 
que sus actuaciones sean coherentes con sus deseos y aspiracio-
nes frente a las apuestas de formación de calidad, promovidas 
por el ministerio y por parte del mismo plantel.

De allí que la pedagogía, la didáctica y la epistemología más que con-
ceptos, se constituyen en los fundamentos claves para el ejercicio de la 
docencia y la determinación de un estatus de cientificidad, ya que son un 
entramado conceptual que soporta y da rigor a los procesos de enseñan-
za que se desarrollan en los diferentes ambientes donde un educador se 
enfrenta. Por lo tanto, es importante que todo docente se familiarice, 
profundice y ponga en práctica las disposiciones y teorías que se propo-
nen, puesto que esto garantiza que el ejercicio de la profesión no sea 
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visto como factible de ejecutar por cualquier otro profesional de otras 
disciplinas del saber sin la debida formación para tal fin.

La pedagogía es una de las fuentes principales a las que todo 
educador debe acudir si desea fortalecer su fundamentación en 
torno a las teorías que determinan la manera como la educación 
se desarrolla en los diferentes escenarios en los que actúa. No 
se concibe un docente que no esté al tanto de las corrientes y 
tendencias pedagógicas que sustentan su saber disciplinar y su 
quehacer; ya que de lo contrario se correría el riesgo de una en-
señanza que pierde su significado en el receptor y por lo tanto 
se rompería esta triple relación en la que se estructura el saber 
didáctico como lo son “el enseñante, el alumno y el saber ense-
ñado” (Chevallard, 1998).
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Capítulo 14

Las TIC como mediadoras de las políticas 
públicas para la reducción de la pobreza1

María Antonia Cuberos de Quintero2, Marisela Vivas García3, 
Raúl Eduardo Rodríguez Ibáñez4 y Antonio Enrique Tinoco Guerra5

Resumen

En la sociedad actual las TIC son herramientas de transformación que 
promueven el cambio social, los gobiernos al plantear políticas públicas di-
rigidas a reducir la pobreza, pueden utilizarlas como recursos estratégicos 
al estar presentes en casi todas las actividades humanas. Se presentan en 
este capítulo los resultados de la investigación que planteó analizar el pa-
pel de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como media-
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doras de políticas públicas dirigidas a la disminución de la pobreza, conside-
rando	experiencias	e	investigaciones	realizadas.	Se	siguió	la	metodología	
documental, con un nivel de profundidad analítico e interpretativo de los 
datos	provenientes	de	fuentes	secundarias.	Los	resultados	dan	respuestas	
a las preguntas formuladas, precisando el rol mediador que se evidenció, 
los recursos tecnológicos empleados, los obstáculos encontrados para su 
uso y las acciones que pudiesen seguirse para mejorar su utilización. Se 
concluye que la administración pública requiere de conocimiento para que 
la presencia de las TIC sea una oportunidad de su utilización como medio 
para informar y comunicar acerca de las políticas públicas alineadas con la 
disminución de la pobreza a través de contenidos digitales apropiados a los 
contextos	y	comunidades	a	donde	vayan	dirigidos,	garantizando	disponibi-
lidad y por consiguiente conectividad.

Palabras clave:	Pobreza,	políticas	públicas,	TIC,	mediación.

ICT as mediators of public policies 
for poverty reduction

Abstract

In today’s society, information and communication technologies (ICT) 
are transformation tools that promote social change, they can be used by 
the governments when setting public policies aimed at reducing poverty, 
as strategic resources present in almost every human activity. This chap-
ter presents the results of an investigation set to analyze the ICT’s role as 
mediators of public policies aimed at reducing poverty, taking into consi-
deration	experiences	and	investigations.	Documentary	methodology	was	
followed with an analytic and interpretative depth level of the data coming 
from secondary sources. The results answer the established questions spe-
cifying the mediating role that was displayed, the technological resources 
that were used, the obstacles that were found for its use, and the actions 
that could be done to improve its use. It is concluded that public adminis-
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tration requires knowledge so ICT’s presence can be an opportunity of its 
use as a medium to inform and communicate about public policies aligned 
with poverty reduction through digital content appropriate for the con-
texts	and	communities	where	 they’re	 intended,	ensuring	availability	and	
therefore connectivity.

Keywords:	Poverty,	public	policies,	ICT,	mediation.

Introducción

El proceso de conectividad que se ha instalado en el mundo glo-
balizado	ante	la	expansión	de	la	tecnología	de	información	y	comu-
nicación (TIC), facilita la generación y socialización de información y 
conocimiento, impactando en la economía, la cultura y concibiendo 
nuevas formas de interacción entre los diversos actores, organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales así como en movi-
mientos	sociales.	Las	TIC	“como	sistemas	tecnológicos	mediante	los	
que se recibe, manipula y procesa información, y facilitan la comuni-
cación entre dos o más interlocutores” (Comisión Económica para 
América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL,	2003,	p.12),	no	sólo	pueden	ser	
herramientas para el desarrollo económico, sino además, pueden ser 
aplicadas para fomentar la democracia y la ciudadanía, en la presta-
ción	de	servicios	públicos	con	eficiencia	y	transparencia,	en	el	sector	
educativo para alcanzar calidad y además para fortalecer las capaci-
dades de los gobiernos locales e incrementar la cooperación regional 
mediante las redes u otros mecanismos tecnológicos. (Comisión Eco-
nómica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL,	2005).

Además las TIC en el ámbito de la sociedad representan herra-
mientas de transformación, pues son promotoras del cambio social, 
al	 ser	aplicadas	en	el	 fortalecimiento	de	 la	 ciudadanía	 se	manifies-
tan dentro de las políticas públicas y los habitantes pueden revelar 
la conciencia ciudadana (Andrade, 2009), con la cual, las personas 
se plantean realizar mejoras reales en su vida presentando opciones 
y oportunidades.	La	información	que	se	genera	mediante la conec-
tividad puede valorarse no sólo como fuente de conocimiento sino 
además como potente fuente de ampliación de libertades económi-
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cas, sociales, políticas y culturales; por consiguiente, el acceso y uso 
de la información y la comunicación es una condición básica para el 
desarrollo	debido	a	que	cruza	todas	las	dimensiones	del	mismo	(Gi-
gler, 2004). En este sentido, el desarrollo caracterizado en lo sos-
tenible impulsa la prosperidad y las oportunidades económicas, 
igualmente mayor bienestar social y protección ambiental con-
virtiéndose en la mejor vía para mejorar la vida de la población; 
de allí el compromiso por alcanzar los ocho Objetivos de Desa-
rrollo	del	Milenio	en	2015,	metas	que	plantearon	la	reducción	de	
la	pobreza	extrema	en	un	50%,	contener	la	transmisión	del	VIH/
SIDA y asegurar la educación primaria universal (ONU, 2016).

Por	otra	parte,	el	desarrollo	humano,	es	significado	por	el	Pro-
grama	de	la	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD,	2001)	como	
aquel que garantiza el ambiente necesario para que los individuos y 
grupos humanos alcancen el desarrollo de sus potencialidades y así 
puedan lograr una vida creativa y productiva acorde con sus necesi-
dades e intereses, es decir, en aumentar el conjunto de cosas que las 
personas pueden ser y hacer en sus vidas.

Por	ende,	el	desarrollo	humano	involucra	tendencia	y	evolución	
alejada	de	la	pobreza,	término	que	se	refiere	a	la	ausencia	de	capa-
cidades básicas que impide al individuo su inserción en la sociedad 
mediante el ejercicio de su voluntad, así la pobreza no es cuestión 
de escaso bienestar sino de incapacidad de conseguir bienestar jus-
tamente por la ausencia de medios, de este modo la pobreza no es 
falta de riqueza o ingreso sino de capacidades básicas (Sen, 1992). 
La	pobreza	de	información	y	comunicación	es	por	consiguiente	una	
dimensión de la pobreza con la característica de que cruza las demás 
dimensiones de la misma por lo que su reducción efectiva es inter-
dependiente de las otras dimensiones. Los	gobiernos	al	promover	el	
desarrollo humano global y sostenible, buscando la reducción de la 
pobreza en todas sus dimensiones, diseñan políticas públicas enten-
didas como acciones que se crean para dar respuestas a las diversas 
demandas de la sociedad con el empleo estratégico de recursos y así 
aliviar	los	problemas	del	contexto	poblacional	(Ruiz	y	Cadenas,	s.f.).
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Las	TIC	representan	una	revolución	tecnológica	que	despiertan	
el interés en los diversos ámbitos en donde el ser humano se desen-
vuelve, por tanto pueden ser consideradas parte de los recursos estra-
tégicos que las entidades gubernamentales emplean en el conjunto 
de	políticas	públicas,	pues	según	el	PNUD	(2001)	en	su	Informe	sobre	
Desarrollo	Humano,	 las	TIC	podrían	coadyuvar	a	 la	eliminación	de	 la	
pobreza en el siglo XXI planteándose como razones, presencia en casi 
todas las actividades humanas, la potencialidad que plantean para for-
talecer la democracia así como para eliminar obstáculos que se oponen 
al desarrollo humano, pues alejan las limitaciones que se contraponen 
al conocimiento, a la participación y a las oportunidades económicas. 
No obstante la vinculación entre el desarrollo humano con las TIC des-
de	los	puntos	de	vista	de	Álamo	(2003)	y	Heeks	(2005)	ha	sido	poco	in-
vestigada y como el autor plantea, menos aún con la pobreza. Aunque 
la sociedad civil, los gobiernos y los organismos internacionales ven 
en las herramientas tecnológicas elementos que pueden servir para 
fortalecer	procesos	de	desarrollo,	existe	escasa	comprensión	sobre	el	
papel de estas tecnologías en tales procesos, los obstáculos que pue-
den estarse presentando, el impacto de su utilización. 

De allí que en el estudio que se presenta, se planteó como obje-
tivo analizar las investigaciones relacionadas con el fortalecimiento 
de procesos de desarrollo y de reducción de la pobreza a través del 
empleo de las TIC, desde las políticas públicas para poder establecer 
su	rol	mediador	en	la	reducción	de	la	pobreza.	La	metodología	segui-
da se corresponde con la investigación de enfoque documental (De 
La	Torre	y	Navarro,	1990),	procediéndose	a	la	selección,	lectura,	aná-
lisis de fuentes secundarias resultantes de investigaciones sobre las 
TIC a favor de la reducción de la pobreza, a partir de lo encontrado 
mediante la interpretación se plantean, a modo de síntesis, unas ca-
tegorías sobre su rol mediador para el desarrollo. El criterio de selec-
ción	de	las	investigaciones	fue	el	tipo	de	autoría	y	financiador	de	las	
mismas, así se escogieron investigaciones realizadas por organismos 
multinacionales, organizaciones gubernamentales, no gubernamen-
tales y particulares, incluyendo trabajos académicos.
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Fundamentación teórica y metodológica

La	mediación	es	un	proceso	estructurante	que	emana	de	diferen-
tes	fuentes	incidiendo	en	los	procesos	de	comunicación	y	configuran	
las interacciones comunicativas de los actores sociales (Orozco, 2002), 
las sociedades de hoy son recepcionistas múltiples y concurrentes de 
diversos medios y de diferentes tipos de referentes mediáticos y tec-
nologías	convirtiéndose	en	audiencias,	aunque	en	América	Latina,	se-
gún el autor, siguen dominando las interacciones mediáticas con los 
viejos medios, la sociedad ahora se organiza e interactúa a través de 
redes, el chat y la incursión en sitios de la red. Sin embargo ante la glo-
balización, las mediaciones institucionales han perdido fuerza siendo 
las tecnologías las que cobran importancia; la virtualidad presenta un 
crecimiento vertiginoso junto a la representación mediática consoli-
dándose como productos y procesos así como mediaciones favoreci-
das para conocer, sentir, gustar en escenarios en donde las fronteras 
entre productores y consumidores del conocimiento se diluyen. Así, 
se	plantea	una	dependencia	tecnológica	y	en	específico	la	mediática	
y	digital	en	la	vida	cotidiana,	aunque	para	el	autor	no	se	explota	ni	se	
enmarca	para	el	desarrollo	humano	sino	a	fines	mercantilistas.

Sin	embargo,	Madariaga	y	Sierra	(2000)	en	su	estudio	Redes	so-
ciales y pobreza, plantean la importancia de las redes sociales como 
elemento en la lucha contra la pobreza, en el sentido de que las re-
des	representan	al	tejido	de	relaciones	existentes	entre	un	grupo	de	
personas unidas directa o indirectamente a través de comunicacio-
nes y compromisos realizados de manera espontánea o voluntaria, 
diversa y en donde cada una de ellas da y obtiene recursos de otros 
(Ligth	y	Keller,	1991,	cp.	Madariaga	y	Sierra,	2000).	Por	consiguiente,	
se denota el papel de las redes para favorecer tanto el desarrollo del 
ser humano como social, los pobres poseen fortalezas en cuanto a 
la acción colectiva, así al tener oportunidades dirigirán su rumbo y 
emergerán sus propios líderes, por ello los programas contra la po-
breza han de fundamentarse en la movilización social, de este modo 
las	redes	sociales	son	herramientas	fundamentales	a	fin	de	encontrar	
soluciones para reducir la pobreza, la descentralización del poder po-
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lítico y los recursos apoyan el acercamiento del gobierno a la gente 
con transparencia como aconteció en China al aprovecharse las re-
des sociales en una comunidad de agricultores mediante un proyec-
to estatal, optimizando los intercambios informales ente los mismos 
y abriéndose caminos para el bienestar. Así, al vincular el plantea-
miento de la organización social de Orozco (2002), puede generarse 
la interacción mediática que favorezca la reducción de la pobreza a 
pesar de las debilidades en las intervenciones institucionales.

Ahora bien, para que lo anterior sea fructífero, ha de considerar-
se que el desarrollo implica aumento continuo de los estándares de 
vida, es decir, el incremento del consumo material, educación, salud 
y protección del medio ambiente, por ende desde la esfera social es 
obligatorio	dirigirlo	y	no	sólo	desde	la	económica	(Borja,	1998	;	Gutié-
rrez	y	Rodríguez,	2010).	Por	ende,	siguiendo	a	Gutiérrez	y	Rodríguez	
(2010), se requiere otorgar gran valor al capital humano y social, 
pues para conseguir el anhelado desarrollo socioeconómico se ha de 
desarrollar las potencialidades de la población mediante los indica-
dores propuestos por el capital humano, en razón de que dentro del 
capital social se hace importante el fortalecimiento de los lazos de 
confianza	entre	los	individuos	(la	sociedad)	y	las	instituciones	políti-
cas (el Estado), a través de la cooperación y solidaridad buscando be-
neficios	individuales	y	colectivos	que	contribuyan	al	establecimiento	
de condiciones propicias de desarrollo para el Estado y nación.

De allí que es tarea del Estado para la superación de pobreza, el 
fomento de redes entre comunidades que a su vez se hallan en red 
ya que a medida en que las redes de los grupos de pobres se trans-
forman	su	bienestar	también.	Habitualmente	los	grupos	de	pobres:	
“no	disponen	de	la	capacidad	de	establecimiento	de	contactos,	y	de-
bido	a	la	exclusión	de	redes	o	la	carencia	de	vínculos	con	las	institu-
ciones sociales, están impedidos para acceder a trabajos de calidad, 
con	estabilidad,	beneficios,	seguridad	social	y	otros”	(Gutiérrez	y	Ro-
dríguez, 2010, p.13).

Por	 consiguiente,	 el	 Estado	 debe	 transformar	 las	 formas	 de	
hacer política para que las entidades político-sociales consideren al 
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individuo como un aliado en el fortalecimiento de lazos de coope-
ración, solidaridad, corresponsabilidad en la atención del fenómeno 
pobreza.	A	lo	anterior	se	añade	el	planteamiento	de	Polanco	(2011)	
para quien la apropiación de las tecnologías por los individuos y or-
ganizaciones genera ventajas para competir y crecer en el ámbito 
económico global, muy al contrario de aquellos en donde la brecha 
digital	persiste,	 lo	que	refleja	un	desequilibrio	de	acceso	al	conoci-
miento entre diferentes países o grupos y organizaciones sociales 
(Ministerio	de	Comunicaciones,	2008;	Polanco,	2011).

De este modo se esboza la importancia de las TIC para la vida 
humana en el sentido del crecimiento económico y de competitivi-
dad, por lo cual se da una idea acerca de las posibilidades que brin-
dan las tecnologías en la reducción de la pobreza, desde la perspec-
tiva de Sen (1992), en cuanto a capacidades básicas, al relacionar las 
TIC con las acciones gubernamentales, entendidas como políticas 
públicas que aumentan las oportunidades en las personas para que 
progresen, y por ende en pro de acortar la brecha digital6, la mejora 
en la educación, la provisión de programas para el emprendimiento y 
el empleo, empoderamiento ciudadano, asistencia en salud, procura 
de información, entre otras acciones que según Zambrano (2009), 
han de ser continuas, caracterizadas a través de programas desde el 
gobierno destinadas a un sector de la sociedad o a un espacio geo-
gráfico	(Mény	y	Thoenig,	1989	y	cp.	Zambrano,	2009)	y	en	cuya	me-
diación están presentes las TIC, así se entiende que la política pública 
creada de alguna manera se orienta a un sector de la sociedad, im-
pactando las acciones en ciertas unidades mínimas sociales, pero a 
su vez en el conglomerado de la sociedad, es decir en lo público.

De este modo, surgen políticas hacia la penetración y conectivi-
dad y las de apropiación de las TIC en el uso cotidiano de los ciudada-
nos. En ambas, juega un papel importante la información pública en 

6	 Referida	a	la	separación	existente	entre	las	personas,	colectividades,	socie-
dad, estado, país que hacen uso de TIC en su vida rutinaria y aquellas que no 
lo hacen por no tener acceso a ellas o porque no saben emplearlas (Serrano 
y	Martínez,	2003	y	cp.	Zambrano,	2009).
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las relaciones entre Estado y sociedad civil así como en la política, ya 
que	es	a	partir	de	ella	que	las	organizaciones	existentes	en	la	socie-
dad civil, pueden alcanzar conocimiento sobre la gestión pública, ha-
llándose allí inmerso el resultado de las acciones que desde el Estado 
se realizan en contra de la pobreza, pues una persona puede no reci-
bir ayuda social a través de los programas de combate a la pobreza, 
pero	quiere	conocer	qué	tan	efectivos	son	(Martínez,	2003).

Siguiendo	los	planteamientos	de	Gutiérrez	y	Rodríguez	(2010), 
Madariaga	y	Sierra	(2000),	Martínez	(2003),	Orozco	(2002),	Polanco	
(2011) y Zambrano (2009), las entidades gubernamentales en su lu-
cha en contra de la pobreza, implementan acciones consideradas po-
líticas públicas que originan información de carácter público, destina-
da para los ciudadanos y colectividades, no sólo porque las acciones 
puedan ser aplicadas en ellos, sino por el requerimiento que conduce 
al control de la gestión pública; en razón de ello, las redes sociales 
que las colectividades han creado han evolucionado ante la globali-
zación, siendo las TIC instrumentos mediadores para la transmisión 
de la información y la interactividad comunicativa ante las diversas 
fuentes que poseen los actores sociales; así, cobra importancia el ca-
pital	humano	y	social,	pues	mediante	estos	se	fortalece	la	confianza	
entre	los	individuos	que	configuran	la	sociedad	y	el	Estado,	conside-
rando	la	cooperación	y	solidaridad	para	alcanzar	beneficios	para	las	
personas y colectividades, entre ellos, los más pobres.

De allí que las TIC pueden no sólo ser mediadoras para la informa-
ción, sino además procesos que contribuyen al crecimiento económi-
co y de competitividad y por ende al desarrollo de la sociedad. De este 
modo surgen las interrogantes ¿Qué rol poseen las TIC en las políticas 
públicas para reducir la pobreza?, ¿Qué obstáculos se presentan para 
el empleo de las TIC en las políticas públicas dirigidas a la reducción de 
la pobreza?, ¿Cuáles son los recursos tecnológicos empleados para tal 
fin?	¿Cuáles	acciones	son	recomendables	para	su	mejor	empleo?	

Metodológicamente	 se	 siguió	 el	 enfoque	 documental	 (De	 La	
Torre y Navarro, 1990), ya que se recolectó información sistemática-
mente	de	realidades	expuestas	o	descritas	en	investigaciones	y	ex-
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periencias, en un procedimiento riguroso y lógico, que involucró la 
búsqueda, recuperación, análisis crítico e interpretación de datos se-
cundarios, al proceder de otros investigadores (Arias, 2006), resulta-
dos que se organizaron y sintetizaron, obteniéndose como resultado 
aquellos	elementos	más	relevantes	para	el	estudio	que	configuraron	
las respuestas a las preguntas formuladas.

Presentación y análisis de resultados

Para	dar	respuesta	a	las	interrogantes	planteadas	en	el	estudio,	
se analizaron las investigaciones seleccionadas, obteniendo luego 
del proceso interpretativo los siguientes aspectos:

Investigaciones de organismos multinacionales

En el Informe sobre la Economía de la Información de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU, 2010), el rol de las TIC es de me-
diador de acceso a formas de subsistencia, los pobres requieren de 
información	para	existir	y	subsistir	pues	necesitan	de	los	pronósticos	
meteorológicos, de precios de mercado o de datos acerca de opor-
tunidades para adquirir ingresos; sin embargo, no poseen el acceso a 
la misma, aumentándose la vulnerabilidad de la población afectada, 
además las TIC brindan oportunidades más sólidas de empleo, tam-
bién	tienen	influencia	en	la	productividad	de	empresas	que	afectan	
directamente a la población pobre (microempresas de varios secto-
res, nuevos servicios y formas de comercializar productos). En cuanto 
al recurso tecnológico se corresponde con la telefonía móvil. Acción a 
seguir:	garantizar	conectividad	de	manera	que	mediante	las	conexio-
nes con TIC, los trabajadores del campo, pescadores y empresarios 
de zonas urbanas, a través de los teléfonos móviles, progresen en sus 
actividades comerciales y encuentren nuevos medios de subsistencia. 
Sin embargo, el impacto de las TIC en el desarrollo y la pobreza no es 
conocido, sólo hay trabajos empíricos y por ende escasez documen-
tal. Entre las acciones a seguir, se encuentran: garantizar la conectivi-
dad,	realizar	investigación	científica	y	análisis	de	políticas.
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Para	el	Banco	Mundial	 (2008),	 las	TIC	en	sus	dispositivos	más	
básicos, como el caso de la telefonía móvil, son medios para el em-
poderamiento, impactando sobre la calidad de vida a través del in-
cremento de la seguridad y generación de empleos, así como en la 
procura	de	acceso	a	la	información	y	mejora	de	flujos	financieros	en	
las comunidades pobres.

La	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL,	
2008),	plantea	una	visión	acerca	del	Plan	de	Acción	de	la	Sociedad	de	
la	Información	en	América	Latina	y	el	Caribe	(eLAC,	2007),	el	cual	se	
corresponde con una agenda de políticas acordada regionalmente 
basada en la importancia de las TIC con respecto al desarrollo eco-
nómico	y	social	de	los	países	y	cuyo	fin	es	proporcionar	los	procesos	
para la adopción de esas tecnologías mediante la cooperación y el in-
tercambio	de	las	mejores	prácticas	en	su	evolución.	Según	la	CEPAL	
(2008), la telefonía móvil es la tecnología mediadora de la política de 
inclusión social de los segmentos más pobres de la población. Se ha 
logrado avanzar en cuanto a estructura regional, escuelas y bibliote-
cas, aunque poco se ha avanzado con respecto al sector salud. De allí 
que en las acciones para mejorar el empleo de las TIC se encuentren 
en:	orientar	al	usuario	final	y	al	 sector	en	donde	se	 implementa	 la	
digitalización	para	identificar	los	requisitos	que	permitan	resultados	
positivos	para	los	usuarios	finales.

Además,	 los	expertos	en	 tecnología	de	 las	 instituciones	espe-
cializadas en telecomunicaciones y computación, los especialistas 
de cada área de aplicación: empresas, administración pública, salud, 
educación, seguridad nacional, gestión de desastres, entre otros, 
deben ser los responsables de la formulación e implementación de 
políticas	pues,	ellos	son	quienes	deben	examinar	el	modo	en	que	es-
tas tecnologías pueden modernizar y perfeccionar sus tareas inte-
grando	efectos	positivos	de	eficiencia,	rapidez,	transparencia	apro-
vechamiento	de	economías	de	escala	y	externalidades	de	 red.	Por	
consiguiente al avanzar bajo esta perspectiva se realiza la sugerencia 
acerca	de	la	evolución	de	las	políticas	desde	un	enfoque	de	“desarro-
llo	de	las	TIC”	a	uno	de	“TIC	para	el	desarrollo”.
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Organizaciones no gubernamentales
Según el trabajo realizado por la asociación para el progreso de 

las	comunicaciones	APC	(2010),	las	TIC	son	medios	proveedores	de	
servicios, información y conocimiento acerca de derechos humanos 
y constitucionales y al favorecer la transparencia, son un medio de 
empoderamiento. Además son un medio de reducir tiempo, de eli-
minar dependencia de terceros en transacciones, de acceder al mer-
cado, así como medio para el acceso a la salud ya que favorecen a la 
educación sobre salud y difusión de la información.

Como acciones para su mejor empleo se plantea, favorecer el 
acceso a TIC, proponer alternativas para generación de energía eléc-
trica, establecer políticas para provisión de servicios, invertir para 
formación en uso de TIC, en idiomas dominantes, en uso del compu-
tador; además, valorar la información, reducción de desigualdades 
de género y etnia, de discapacidades físicas, promover inversiones 
en infraestructuras de telecomunicaciones rurales, pues así se redu-
cirían	los	obstáculos	existentes.

Igualmente se pretende generar y entender las regulaciones 
gubernamentales sobre control de acceso, la protección de las em-
presas operadoras, incrementar la atención a las posibilidades de 
las instituciones, recursos, mercados, niveles de gobernanza y coor-
dinación	política	existente	en	cada	país,	 invertir	para	capacitación,	
infraestructura e innovaciones a nivel comunitario, alinear las agen-
das de reforma del sector y los esfuerzos en desarrollo de políticas 
nacionales de TIC, reconocer los alcances de las políticas integradas 
de TIC, aumentar la capacidad política y gestora en los países en de-
sarrollo para la presentación de proyectos de TIC, emplear enfoques 
creativos para el tema de acceso a las TIC a favor de los pobres a 
partir de la participación comunitaria, elección conveniente de he-
rramientas tecnológicas y contenidos relevantes, buscar aplicacio-
nes,	herramientas	adecuadas	y	recursos	financieros,	realizar	alianzas	
público-privadas, invertir en aplicaciones, servicios y contenidos, así 
como gestionar el espectro para el tendido de redes inalámbricas de 
banda ancha en las zonas rurales.
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La	Unión	Internacional	de	Telecomunicaciones	(2008),	le	otorga	
a las tecnologías interactivas un rol como medios para acceder a la 
educación y salud, además de facilitar la toma decisiones por parte 
de las personas pobres, mediante las cuales se dan oportunidades 
de desarrollo económico y social, aunque se ven obstaculizadas por 
la	exclusión	de	oportunidades	de	TIC	a	lo	que	denomina	brecha	de	
acceso	como	sucede	en	África,	en	donde	el	94%de	 la	población	no	
tiene	acceso	a	telefonía	fija,	computadores	e	internet,	contenidos	re-
levantes y aplicaciones de TIC.

Convergencia Research (2013), realizó un trabajo en prospecti-
va cuyo objetivo fue estimar las inversiones necesarias para cerrar la 
brecha digital7	en	América	Latina	en	la	búsqueda	de	generación	de	
nuevo bienestar social y económico, pues se considera que la infraes-
tructura de telecomunicación es una de las claves para el desarrollo 
económico y social del siglo XXI, de allí que plantee como el recurso 
tecnológico a la banda ancha móvil.

Entre las acciones a promover para el empleo de las TIC a favor 
de la pobreza se encuentran: crear un marco regulatorio estable y 
adecuado,	seguridad	jurídica	y	un	clima	de	confianza	para	promover	
la cooperación público-privada, formular niveles tributarios simples 
y moderados, proponer medidas favorecedoras del desarrollo de in-
fraestructura a partir de reducción de costos, establecer normas de 
antenas	adecuadas,	simplificación	de	permisos,	fijar	facilidades	para	
el uso de medios e infraestructuras públicas, derechos de paso, po-
seer	un	horizonte	planificado,	previsible	y	razonable	de	asignaciones	
de espectro, costos y requisitos. 

7	 La	 brecha	 digital	 es	 entendida	 desde	 varias	 perspectivas:	 una	 de	 infraes-
tructura o cobertura, que involucra las redes de comunicaciones con una 
cobertura total de la población para su reducción, abarcando las ciudades y 
el ámbito rural, otra de adopción o acceso, referida a	la	existente	entre	los	
que están sujetos por los servicios de una red y los que contratan los servi-
cios siendo efecto de la brecha socio-económica. Al reducir la brecha socio-
económica se podría fortalecer el desarrollo económico y social, con lo cual 
existiría	menos	desigualdad.
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Investigaciones particulares y trabajos académicos

Banks (2008), plantea que el rol de las TIC se corresponde con el de 
mediador en la disminución de la brecha digital (empleo de herramientas 
y servicios de TIC que se adaptan a las necesidades de los pobres junto a 
la capacitación de estos para impulsar su uso más allá de su situación eco-
nómica,	sexo,	clase	social,	lengua,	grupo	étnico,	o	cualquier	otro	factor).
Como acciones que promuevan su empleo se hallan: creación de políti-
cas públicas para disponibilidad, acceso, uso y apropiación de las nuevas 
tecnologías y consideración de las viejas y conocidas.

Howard	(2008)	plantea	que	el	rol	de	la	tecnología	en	redes	es	
servir de medio para incrementar ingresos y ganancias en comunida-
des;	sin	embargo,	presenta	la	existencia	de	un	obstáculo	al	dársele	
importancia	a	los	equipos	y	no	a	los	contenidos	o	al	contexto	social.	
Por	tanto	como	acción	para	procurar	su	empleo	a	favor	de	los	pobres	
se	encuentra	valorar	contenidos	y	contexto	social.

Katz	y	Flores	(2011),	en	un	estudio	sobre	los	futuros	escenarios	
que habrán de ocurrir luego del apagón analógico que implica la can-
celación de una zona importante de espectro radioeléctrico en la 
banda	de	UHF	y	que	podría	ser	asignada	mediante	concesión	a	servi-
cios de telecomunicaciones móviles de nueva generación causando 
la	expansión	de	nuevas	tecnologías	de	transmisión	y	la	introducción	
de servicios avanzados, dejan entrever como las opciones tecnológi-
cas son mediadoras para reducir la pobreza, al considerar entre las 
áreas de análisis al impacto social de su empleo, cuya medición es 
realizada	por	 el	 excedente	del	 consumidor	 y	bienestar	 económico	
y el impacto en el sector de telecomunicaciones en lo que respecta 
a	la	creación	de	empleo.	Por	tanto,	el	rol	de	las	TIC	es	mediar	en	las	
políticas de acceso para estrechar la brecha digital.

La	expansión	de	banda	ancha	inalámbrica	a	zonas	no	cubiertas	
implicaría que al emplear el espectro facilitaría que la población que 
habita lugares sin acceso a banda ancha puedan conectarse a más 
cantidad de recursos de educación a distancia, servicios de salud 
como tele diagnóstico, comunicación interprofesional en salud, in-
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formación	sanitaria,	servicios	financieros	como	acceso	a	plataformas	
de	micro	pagos	y	educación	para	acceso	a	micro	finanzas	y	en	zonas	
rurales	facilitaría	la	provisión	eficiente	de	servicios	públicos	como	los	
programas de gobierno electrónico a mayor velocidad, mejorando la 
inclusión mediante la interrelación entre la sociedad civil y la adminis-
tración con el acceso a información estatal y programas de relación 
entre ciudadanos y gobierno.

Por	otra	parte	se	plantean	beneficios	socioeconómicos	de	 los	
efectos de asignación del espectro sobre la oferta y la demanda de 
servicios, entre las contribuciones directas se halla la generación de 
fuentes de empleo en las empresas de telecomunicaciones y sus pro-
veedores así como aportes indirectos en otros sectores en la creación 
de vacantes ya que el abastecimiento de nuevas líneas de telefonía 
móvil	en	zonas	rurales	y	de	conexiones	adicionales	de	banda	ancha	
móvil plantea la necesidad de incorporación de nuevos empleados.

Por	lo	anterior,	son	los	servicios	de	telecomunicaciones	móviles	
de nueva generación, banda ancha, los recursos involucrados en la re-
ducción	de	la	pobreza,	causando	la	expansión	de	nuevas	tecnologías	
de	transmisión	y	la	introducción	de	servicios	avanzados.	La	telefonía	
móvil es la facilitadora o mediadora al acceso de los servicios tradicio-
nales de telecomunicaciones en la mayoría de la población, principal-
mente en las personas con bajos recursos económicos, de allí que se 
infiere	que	al	crecer	la	banda	ancha	móvil	en	la	región,	aunque	sin	la	
infraestructura,	se	tiene	la	expectativa	de	que	el	desarrollo	de	la	banda	
ancha en la región indique al mismo patrón siendo el modo preferen-
cial de acceso, al menos para una parte importante de la población 
(permitiría a la ciudadanía el acceso a las mismas señales de televisión 
y radio en línea así como a redes sociales, blogs, y otros).

Finquelievich et al. (2004) generan en su investigación una caja 
de herramientas para el uso de TIC en el desarrollo sostenible y en la 
reducción de la pobreza a modo de medidas que pueden ser conside-
radas	por	los	países	de	ALC,	a	corto	(1-3	años),	mediano	(3	a	5	años)	
y largo plazo (10 años), bajo la consideración de que a largo plazo se 
reservan las acciones políticas y sociales. 
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Entre las acciones a corto plazo, entre otras se encuentran: pro-
mover las TIC en todos los niveles de gobierno enfatizando en la re-
lación con los ciudadanos, implementar campañas intensivas de for-
mación e información para funcionarios gubernamentales a todos 
los	niveles	y	para	los	ciudadanos	acerca	de	los	beneficios	y	ventajas	
de las TIC, así como impulsar la participación ciudadana en la ges-
tión del Estado y del gobierno mediante el voto electrónico, referén-
dums, consultas a la población, informes y rendiciones de cuentas 
de los gobernantes, consultas de opinión pública, entre otros, en ar-
ticulación con el acceso universal, además de crear servicios en línea 
que ofrezcan respuesta a las necesidades de la población de bajos in-
gresos, iniciar campañas de formación continua en el uso de TIC para 
funcionarios,	PYMES,	microempresas	y	organizaciones	comunitarias,	
implantar y gestionar centros de acceso público a Internet, primor-
dialmente en áreas de bajos ingresos o de baja densidad poblacional, 
efectuar acuerdos con organizaciones comunales para la administra-
ción y uso de centros de acceso público a Internet, efectuar cam-
pañas dirigidas al involucramiento de la población en un proyecto 
común sensibilizando acerca de la importancia de la integración a la 
Sociedad de la información.

Barón	y	Gómez	(2012),	en	la	investigación	“De	la	infraestructu-
ra a la apropiación social: panorama sobre las políticas de las tecno-
logías de información y comunicación (TIC) en Colombia”, plantean 
que el rol de las TIC es de mediadoras en políticas relacionadas con la 
reducción de la brecha digital, además de la educación y capacitación 
a comunidades. Sin embargo, en su empleo se presentan obstáculos 
vinculados con la presencia de discursos técnicos no dando oportu-
nidad a dinámicas participativas (Rueda, Rozo y Rojas, 2006; Barón y 
Gómez,	2012).	Igualmente,	no	se	otorga	importancia	en	fortalecer	la	
formación, capacitación, investigación diseño y propagación de con-
tenidos	útiles	a	disposición	de	los	individuos	(Ministerio	de	Comuni-
caciones,	2008;	Barón	y	Gómez,	2012).

Fundación	Omar	Dengo	(2007),	expone	cómo	las	alianzas	mul-
tisectoriales han promovido proyectos de desarrollo y superación 
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de la pobreza con el empleo de tecnologías digitales para crear en 
las personas capacidades, mejora en el área de la salud, creación 
de fuentes de empleo y oportunidades al emprendimiento. Con las 
alianzas se fomentan y fortalecen esfuerzos aislados que eran pues-
tos en marcha por organizaciones, gobiernos, universidades y em-
presas en la búsqueda de mejores resultados mediante soluciones 
innovadoras	y	sostenibles.	Así,	Maeso,	Delgadillo	y	Fundación	Chas-
quiNet (2007), plantean que de acuerdo a su proyecto que el rol de 
las TIC fue mediar acerca del desarrollo humano integral, empleando 
como recurso a los telecentros comunitarios. Ahora bien, Bujanda, 
Castro y Fundación Dengo (2007) en su estudio realizado, plantearon 
a las TIC un rol mediador de acceso a la educación.

Pun	(2006)	plantea	que	para	su	proyecto	de	un	emprendimiento	
comunitario, el rol de las TIC fue mediar el acceso a información para 
actividades de desarrollo comunitario con contenidos en lenguas lo-
cales, acceso a la educación, a salud (telemedicina); como recurso 
tecnológico considera a la red inalámbrica y como acciones para su 
empleo, plantea la prestación de servicios con tarifas solidarias, apo-
yar a los pobladores con sistema local de comercio electrónico (pro-
visión de información sobre productos que venden).

Pedraza,	Gómez	y	Salcedo	(2012),	desarrollaron	una	 investiga-
ción con la cual ejecutaron una red inalámbrica comunitaria en Ciu-
dad Bolívar, una de las zonas con mayores índices de pobreza en 
Bogotá-	Colombia.	Expresan	que	“es	de	vital	importancia	tener	ins-
talada una infraestructura de comunicaciones para que las personas 
se puedan interconectar con aplicaciones TIC, de manera que pue-
dan	contrarrestar	algunas	de	sus	necesidades”	 (Pedraza,	Gómez	y	
Salcedo, 2012, p. 47).

Por	tanto,	 las	TIC	son	herramientas	fundamentales	para	el	de-
sarrollo de un país, siendo su rol el de mediar la interconectividad o 
accesibilidad a los servicios de comunicación reduciendo fronteras, 
ofreciendo diversidad, calidad y costo asequible a los usuarios en es-
pecífico	a	comunidades	de	bajos	recursos	económicos	como	Ciudad	
Bolívar,	ante	 la	correlación	existente	entre	 la	cantidad	de	usuarios	
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que acceden a las TIC y la tasa de pobreza de los países (Organiza-
ción	de	las	Naciones	Unidas;	Pedraza,	Gómez	y	Salcedo,	2012)	y	con-
siderando la reglamentación con respecto al uso de bandas libres 
como	2,4	GHz	y	tecnologías	como	WMN,	piensan	los	autores	citados,	
que	puede	generarse	“un	vehículo	de	 investigación,	de	expresión,	
de información, en general, de utilidad pública que sea un activo de 
usuarios, universidades, grupos de investigación, sistemas de soco-
rro, sistema de información, etc., que permita el desarrollo de conte-
nidos, de sistemas de comunicación personal y de la construcción de 
una sociedad de la información” (p. 47).

Abdelaal y Ali (2009), consideran que el rol de las redes inalám-
bricas	comunitarias	(CWNs),	es	servir	de	mediadoras	de	inclusión,	su	
surgimiento se presenta como resultado de acciones colectivas que 
efectúan las comunidades que desarrollan la infraestructura común 
de	telecomunicaciones	para	utilizarlas	en	su	investigación,	se	explo-
ró	sobre	el	rol	que	juegan	estas	redes	en	el	fin	de	la	inclusión	digital,	
los	precios	de	los	servicios,	los	instrumentos	de	financiación	y	la	du-
ración	de	vida	de	las	CWNs.

Soriano (s.f), reconoce el rol de las TIC al mediar información 
que impulsa la asignación de los recursos agrícolas, el progreso de la 
agricultura habitual y el avance de la productividad en el desarrollo 
rural, además de un gobierno comprometido en su aprovechamien-
to para alcanzar metas de desarrollo al implementar como recurso 
tecnológico a los telecentros comunitarios para facilitar el acceso a 
la	información	en	las	áreas	rurales	pobres.	Los	telecentros	trasladan	
información originada en web disponibles, aunque no se desarrolló 
contenido	específico,	a	través	de	los	enlaces	del	sitio	web	se	comu-
nica contenido en técnicas agrícolas, manejo de plagas, agroindus-
tria, actividades de mercado e información de precios. Se emplearon 
técnicas de mercadeo para atraer a los usuarios, entre quienes se 
hallaban las esposas de los agricultores, jóvenes, maestros y niños; 
como	obstáculos	se	presentan	la	carencia	de	tiempo	y	de	confianza	
así como de habilidades para el uso de los computadores de los agri-
cultores, razones por las que no se acercan a los centros.



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
293

La	información	que	se	trasmite	por	los	telecentros	comunitarios,	
facilita los accesos a medios de subsistencia o de vida que incluyen el 
capital natural formado por la tierra, el agua y los recursos biológicos 
empleados por las personas para concebir medios de supervivencia; 
el capital social o los recursos sociales obtenidos por la gente en la 
búsqueda de medios de vida por las redes, al pertenecer a grupos, en 
las	relaciones	basadas	en	confianza	y	con	el	acceso	a	entidades	más	
amplias de la sociedad; el capital humano que concierne a las habili-
dades, conocimiento, capacidad de trabajo y buena salud, elementos 
importantes para ser capaces a las personas en el logro de estrategias 
de subsistencia; capital físico o instalaciones básicas vinculadas con el 
transporte, vivienda, agua, equipos y medios de energía, comunicacio-
nes	y	la	producción	y,	el	capital	financiero	que	se	corresponde	con	los	
recursos que están disponibles para la gente proporcionándoles op-
ciones	diversas	de	subsistencia	(Ellis,	2000;	Soriano,	s/f.).

Haddawy	(2011)	manifiesta	que	las	TIC	son	mediadoras	de	infor-
mación para acceder a la educación y el conocimiento, en las zonas ru-
rales	en	Laos,	la	conectividad	3G	a	Internet	y	dispositivos	informáticos	
y de tecnología solar son los recursos informáticos que permiten el 
acceso a la educación y conocimiento en la capacitación del personal 
a nivel local para aplicar de manera efectiva la estrategia de reducción 
de	la	pobreza	del	Gobierno;	como	obstáculos	se	tienen	la	carencia	de	
un conjunto de programas informáticos adecuados y un contenido 
diseñado	de	manera	que	se	adapte	a	los	contextos	locales,	así	como	
creación	de	capacidad	en	TIC,	a	fin	de	que	las	comunidades	locales	pue-
dan ser propietarias de la tecnología; sin embargo, las acciones para su 
empleo están dirigidas a solventar esas carencias mediante alianzas.

May	 (2011),	 al	 analizar	 los	 resultados	 de	 una	 investigación	 en	
África,	plantea	que	existe	un	beneficio	pequeño	pero	positivo	para	
el grupo más pobre al emplear TIC, considera que la mejora en el sus-
tento de las personas muy pobres a mediano plazo (de 6 a 10 años) 
se relacionará con la disponibilidad de teléfonos móviles. Entre los 
obstáculos para el uso de las TIC como mediadoras para la reducción 
de la pobreza se encuentran habitar en zonas rurales y ser mujer. 
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Con respecto a las acciones para orientar hacia el uso de las TIC, el 
autor plantea la necesidad de crear mejores políticas y mejorar su 
aplicación de manera de poseer un sector de telecomunicaciones 
mundiales que provea una tasa de acceso más rápida a menor costo, 
además elevar los recursos establecidos para desarrollar la alfabeti-
zación en materia de TIC, así como mejorar la reglamentación de las 
empresas que facilitan el acceso a estas tecnologías.

Fernández (2011), considera que la telefonía móvil es una tecno-
logía que mejora la situación de los pobres, en un rol mediador de po-
líticas	de	inclusión,	dado	que	genera	lazos	y	confianza	sociales	en	los	
contextos	de	pobreza,	en	donde	los	límites	entre	los	sectores	público	
y privado y entre el trabajo y la familia son muy difusos. El teléfono 
móvil	mantiene	y	fortalece	redes	sociales	existentes,	como	se	observó	
en	diferentes	zonas	rurales	pobres.	Por	tanto,	al	coincidir	las	redes	so-
ciales con las redes económicas, la telefonía móvil se irá incorporando 
gradualmente en la producción rural y las actividades comerciales al 
convertirse en un instrumento de comunicación cotidiana.

La	 incorporación	del	teléfono	móvil	al	mundo	comercial	bien	
sea estructurado o no, ayuda a reducir las asimetrías en la informa-
ción	y	a	extender	las	redes	de	proveedores	y	clientes;	asimismo,	el	
teléfono móvil es un instrumento de movilidad individual y colecti-
vo puesto que permite que los sectores de bajos ingresos mejoren 
su posición en las redes sociales y económicas, con lo cual se puede 
ampliar el acceso a oportunidades para salir de la pobreza. Entre las 
acciones para el empleo de la TIC en la reducción de la pobreza se 
encuentran mejorar la calidad y la capacidad de las redes móviles 
para facilitar la transmisión de datos y la navegación por internet 
empleando dispositivos móviles.

Cutrell	(2011),	expresa	que	las	TIC	son	medios	que	proveen	in-
formación; los teléfonos móviles son el recurso empleado, la interac-
ción oral y el habla normal por teléfonos móviles para hacer llegar in-
formación	resuelve	dificultades	para	comunicarse	entre	las	personas	
o para ser escuchada, así se intercambian noticias e información con 
sus comunidades locales y con el mundo en general; no obstante, se 
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plantean obstáculos como el suministro de electricidad y de conec-
tividad	en	 sitios	 lejanos	y	a	 zonas	urbanas	de	 rápida	expansión;	el	
abastecimiento	de	TIC	para	escuelas	y	oficinas	es	afectada	por	una	
grave escasez de fondos, los cuales provienen de gobiernos locales 
que se esfuerzan por prestar los servicios básicos, limitaciones en 
materia de educación y alfabetización; una diversidad sorprendente 
de pequeñas comunidades lingüísticas; prohibiciones de su utiliza-
ción por motivos políticos, religiosos, de género y sociales de otra 
índole;	y	diferencias	de	los	modelos	cognitivos.	Las	acciones	que	po-
drían mejorar el empleo de las TIC se relacionan con aportar solucio-
nes adaptadas a las necesidades y los deseos de las personas que las 
utilizarán,	profunda	comprensión	del	contexto	y	de	las	limitaciones	
existentes	en	la	vida	de	las	personas,	Teléfonos	a	bajos	precios,	tasas	
bajas por llamada y un medio de comunicación oral en su propio idio-
ma	son	las	claves	del	éxito	de	la	telefonía	móvil.

Oestmann y Dymond (2001), basándose en su estudio, plantean 
que los telecentros son instalaciones situadas estratégicamente para 
ofrecer acceso público a servicios y aplicaciones basados en las TIC. 
Si bien las instalaciones y el uso varía en los telecentros, todos po-
seen el propósito de promover las cuestiones de acceso al suminis-
trar la tecnología, el desarrollo de la capacidad humana y fomentar el 
desarrollo económico y social. Dependiendo del tamaño y el alcance 
de los servicios prestados, estos centros suelen ser operados por un 
gerente y un pequeño número de personal que puede ser a tiem-
po parcial o voluntarios. En Irlanda, los telecentros se orientan a la 
creación	de	pequeñas	empresas	o	emprendimientos,	en	donde	exis-
te equipo de tecnología de alto valor en cuanto a su evolución y no 
tienen como objetivo principal el acceso a las telecomunicaciones.

Resultados
¿Qué rol poseen las TIC en las políticas públicas para reducir la 

pobreza?
En la Figura 1, se aprecia la mediación que las TIC poseen en las 

políticas públicas para reducir la pobreza en consideración a las in-
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vestigaciones analizadas. De este modo, se visualiza que las TIC son 
mediadoras de políticas públicas para la reducción de la pobreza, ya 
que al incidir en los procesos de comunicación, establecen las inte-
racciones comunicativas de los actores sociales (Orozco, 2002) em-
pleándose para acortar o cerrar la brecha digital facilitando el logro 
de otras políticas públicas de provisión de información y acceso a la 
educación y conocimiento, capacitando a comunidades con lo cual 
se pueden incluir socialmente los segmentos más pobres de la pobla-
ción; así se vinculan también en las políticas públicas de mejora en la 
educación que implican la posibilidad de incrementar ingresos y ga-
nancias	a	esas	comunidades,	ratificándose	la	influencia	que	poseen	
en la productividad de empresas que se relacionan directamente con 
la población pobre al estar presentes en los programas para el em-
prendimiento, brindando además oportunidades más sólidas de em-
pleo, acceso a formas de subsistencia, incremento de la seguridad y 
generando posibilidades para el empoderamiento, acceso a la salud 
y servicios.

Por	 consiguiente,	 aunque	 sea	de	manera	 incipiente,	 las	 expe-
riencias	existentes	y	las	investigaciones	documentadas	sobre	el	em-
pleo de las TIC como mediadoras de las políticas de reducción de la 
pobreza, permiten evidenciar que a través de las TIC se ofrece garan-
tía del ambiente requerido para que los individuos y grupos humanos 
logren el desarrollo de sus potencialidades y así puedan conquistar 
una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e in-
tereses; en otras palabras, intervienen en el desarrollo del conjunto 
de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas como lo 
plantea	el	PNUD	(2001)	(Figura	1).
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¿Qué obstáculos se presentan para el empleo de las TIC en las 
políticas públicas dirigidas a la reducción de la pobreza?

Los	obstáculos	que	según	los	autores	de	las	investigaciones	se	
presentan cuando las TIC actúan como mediadoras de políticas pú-
blicas para la reducción de la pobreza se visualizan en la Figura 2. 
Uno de ellos se asocia con que las personas no poseen conocimiento 
de TIC lo cual es ocasionado por diferencias de los modelos cogni-
tivos	ante	 la	existencia	de	agendas	sin	alineación,	regulaciones	gu-
bernamentales no comprendidas y la escasa capacidad política y de 
gestión para formular proyectos TIC que conduce a limitaciones en 
cuanto a educación y alfabetización lo cual, demuestra políticas de 
TIC sin integración.

Además, la carencia de un conjunto de programas informáticos 
adecuados y un contenido diseñado de manera que se adapte a los 
contextos	locales,	la	existencia	de	diversidad	de	pequeñas	comuni-
dades lingüísticas, contenidos en otros idiomas y lenguas, quedan-
do visible la utilización de aplicaciones y herramientas no adecuadas 
pues, se ha dado importancia a los equipos y no a los contenidos o 
contexto	social.	Por	otra	parte,	la	escasez	en	infraestructura	comu-
nitaria, la carencia de infraestructura apropiada en las zonas rurales, 
sin	 electricidad	 por	 la	 grave	 insuficiencia	 de	 fondos	 plantean	 obs-
táculos para las personas que habitan en las zonas rurales a lo cual 
se une la desigualdad de género y etnia. Asimismo, no se valora el 
espectro prevaleciendo los discursos técnicos sin dar oportunidad a 
dinámicas participativas; por último, el desconocimiento del impacto 
de las TIC en el desarrollo y la pobreza no es conocido, solo hay tra-
bajos empíricos y por consiguiente escasez documental.
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Figura	2.	Los	obstáculos	que	se	presentan	cuando	las	TIC	actúan	como	
mediadoras de políticas públicas para la reducción de la pobreza,  

según las investigaciones revisadas.  Fuente: Autores

¿Cuáles son los recursos tecnológicos empleados para tal fin?
Puede	observarse	en	la	Figura	3,	los	recursos	tecnológicos	que	

según las investigaciones analizadas son empleados para mediar las 
políticas públicas para la reducción de la pobreza, así se visualiza que 
la	TIC	en	cualquier	versión,	involucrando	conectividad	3G	a	Internet	
y dispositivos informáticos y de tecnología solar, las redes incluyen-
do las inalámbricas son considerados recursos para mediar. En las 
zonas rurales son empleadas las tecnologías interactivas, redes, re-
des inalámbricas, telecomunicaciones móviles de nueva generación, 
telefonía móvil con banda ancha inalámbrica o móvil, así como los 
telecentros y los telecentros comunitarios (Figura 3).
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El empleo de los recursos mencionados involucra la conforma-
ción	de	algún	modo	de	red	social	a	través	de	comunicaciones,	confi-
gurándose así tejidos de relaciones entre los grupos de personas uni-
das directa o indirectamente, generándose compromisos de manera 
espontánea o voluntaria y diversa para dar o recibir recursos que 
promueven algún nivel de bienestar, haciéndose válido el plantea-
miento	de	Ligth	y	Keller	(1991)	citados	por	Madariaga	y	Sierra	(2000).	

¿Cuáles acciones son recomendables para su mejor empleo?
El cuadro 1 muestra, según los autores de las investigaciones 

analizadas, las acciones que pueden emprenderse para que sean uti-
lizadas las TIC como mediadoras de políticas públicas para la reduc-
ción de la pobreza.
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En	 la	Tabla	1	se	denota	 la	existencia	de	acciones	para	reducir	o	
eliminar	los	obstáculos	que	se	han	detectado	al	experimentar	el	uso	
de las TIC para mediar políticas públicas vinculadas a la reducción de la 
pobreza; ahora bien la implementación de esas acciones corresponde 
a los entes vinculados con la gestión de las políticas públicas; sin em-
bargo, se hace necesario que sean realizadas considerando una plata-
forma básica que se relaciona con la capacidad política y gestora en los 
países en desarrollo para la presentación de proyectos de TIC pues, es 
un requerimiento que esa capacidad se incremente de manera que se 
pueda	trabajar	alineadamente	tanto	las	agendas	existentes	y	aquellas	
que ameritan reforma con los esfuerzos de las políticas nacionales de 
TIC en pro del desarrollo humano; es a partir de lo anterior que pu-
diesen mejorar los marcos regulatorios ofreciendo mayor seguridad 
jurídica	y	el	clima	de	confianza	para	promover	la	cooperación	público-
privada y de allí, fortalecer la conectividad dando paso a la ejecución 
de las acciones planteadas en las investigaciones revisadas. 

Conclusiones

El estudio efectuado permite concluir que aunque si se emplean 
las TIC con respecto a acceso, capacidades, aplicaciones, contenidos 
que se vinculan a políticas públicas para reducir la pobreza, se requie-
re de conocimiento por parte de la administración pública para que 
la presencia de las TIC sea vista como una oportunidad en la utiliza-
ción de los diversos recursos accesibles que ofrecen para informar y 
comunicar acerca de esas políticas a través de contenidos digitales 
apropiados	a	los	contextos	y	comunidades	a	donde	vayan	dirigidos,	
garantizando disponibilidad y por consiguiente conectividad a quie-
nes	se	sienten	excluidos,	ante	la	ausencia	de	capacidades	básicas	que	
impiden insertarse en la sociedad desde su propia voluntad para ob-
tener bienestar al contar con los medios requeridos. Así, consideran-
do la pobreza según Sen (1992), son las TIC las mediadoras para que 
quien no posee esas capacidades básicas, pueda acceder a través de 
la educación al conocimiento que facilite su obtención, además a la 
oportunidad de nuevos empleos, a medios de subsistencia, a infor-
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mación, que de algún modo, lo dirige a progresar en su bienestar. 
Por	tanto	las	TIC	si	representan	recursos	estratégicos	en	las	Políticas	
Públicas	orientadas	a	reducir	la	pobreza,	pues	su	empleo	media	en	
el	alivio	de	problemas	presentes	en	el	contexto	de	las	comunidades	
relacionados con la carencia de capacidades básicas que impiden el 
bienestar de las personas.

El empleo de las TIC como mediadoras de las políticas públicas 
para la reducción de la pobreza, resulta favorable ante el empleo cre-
ciente	de	 la	 telefonía	móvil,	pues	uno	de	 los	beneficios	del	uso	de	
estos dispositivos es la provisión de información de variada índole 
que resulta de utilidad al usuario para la mejora de su calidad de vida 
y por ende para su bienestar y progreso. No obstante, las políticas 
existentes	 en	 el	 campo	de	 las	 telecomunicaciones	no	 son	 las	más	
pertinentes y se necesita su mejora o transformación de manera que 
los costos de acceso se reduzcan, así como se requiere renovar la 
reglamentación	existente	de	las	empresas	operadoras,	además,	de	
la	existencia	de	recursos	para	la	alfabetización	con	respecto	a	TIC	y	
en	específico	con	la	tecnología	móvil	ante	las	variadas	aplicaciones	
que poseen, las cuales pueden asegurar la creación de redes socia-
les, cuyo valor podría ser fundamental para orientar la movilización 
social a favor de la búsqueda de soluciones a problemáticas relacio-
nadas	con	la	pobreza	como	lo	plantean	Madariaga	y	Sierra	(2000).	

Por	otra	parte,	el	uso	de	las	TIC	para	mediar	las	políticas	públicas	
de reducción de la pobreza, ha de ser consistente con las necesida-
des reales de la gente, como lo plantea Cutrell (2011) y no produc-
to de lo que se presenta en la imaginación acerca de lo que pueden 
necesitar;	asimismo	han	de	adaptarse	al	contexto	considerando	sus	
características culturales (idiomas, costumbres, hábitos, etc.).
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Capítulo 15

MOVA: Propuesta metodológica 
para la implementación de objetos 

virtuales de aprendizaje1

Eliana Cadena2, Johel Enrique Rodríguez Fernández3 
y Anderson Flórez Fuentes4

Resumen
Este artículo presenta una herramienta métodológica para la elaboración 

de objetos de aprendizaje (MOVA), fundamentada en los aspectos pedagógi-
cos y técnicos que intervienen en el desarrollo de un Objeto de Aprendizaje 
(OA), acogiendo la definición de Objeto de Aprendizaje (OA) que hace L’Allier 
y del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, usando la metodología de 
desarrollo de software Iweb y el modelo de diseño instruccional ADDIE.
Palabras clave: Objetos de Aprendizaje, ingeniería Web, diseño instruccio-

nal, metodología de desarrollo.
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MOVA: Methodological proposal 
for the implementation of Virtual 

Learning Objects

Abstract

This article presents a logical method development tool for learning 
objects MOVA, based on the pedagogical and technical aspects involved in 
the development of OA, welcoming the definition of Learning Object OA 
makes L’Allier and the Ministry of Education Nacional de Colombia, using 
the methodology IWeb software development and ADDIE instructional de-
sign model.

Keywords: Learning Objects, Web Engineering, Instructional Design, develop-
ment methodology.

Introducción

La incursión de la tecnología en la vida cotidiana ha sido veloz e 
incesante, como la incorporación de las Tecnologías de información y 
Comunicación (TIC) en la educación; si bien en la actualidad se tiene 
acceso a diversas herramientas que permiten reforzar el proceso de 
aprendizaje, aun no son estructuralmente diseñadas para este fin. En 
los últimos nueve años ha surgido un movimiento respecto a cómo po-
dría unirse una herramienta que cumpla con los requerimientos para 
ser un elemento efectivo de aprendizaje, es aquí cuando entra en el 
campo el término objeto virtual de aprendizaje (OVA), estos elemen-
tos son fundamentales en el nuevo modelo de educación impuesto 
por el avance informático y tecnológico (Pressman y Troya, 1988).

La importancia de promover, implementar y producir OVA radi-
ca en que, aprovechar las TIC no significa seguir utilizando el método 
de enseñanza tradicional y emplear un computador para su transmi-
sión; es innovar, haciendo uso de los aciertos de la pedagogía y la psi-
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cología contemporáneas y por supuesto de las nuevas tecnologías, 
teniendo en cuenta que un OVA es un elemento integral que no sólo 
se trata de recursos digitales agrupados para transmitir una idea, se 
trata de un elemento que cumple con características que lo definen. 
Estos aspectos se deben tener presentes para organizarlos de mane-
ra lógica y funcional en el momento de desarrollar un OA, es por esto 
que es importante la elección de una metodología que las integre de 
manera efectiva. 

La idea es agrupar las características esenciales de un OA sin que 
al incluir el aspecto pedagógico se excluya la aplicación de la ingenie-
ría en la parte técnica que interviene en su desarrollo y cualidades 
como producto de software. Se propone una metodología basada 
en el conocimiento y análisis del estado del arte, revisando aportes 
importantes que ha hecho la comunidad científica para el desarrollo 
de OA, seleccionando de cada una de las propuestas los aspectos 
que se acoplan y cumplen con la filosofía propia de los objetos de 
aprendizaje, detectando las posibles fallas que puedan existir y pro-
poniendo soluciones de integración acordes al proceso de desarrollo 
enfocado en el resultado. 

El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la sec-
ción inicial se tratará acerca de los aspectos pedagógicos (teorías de 
aprendizaje y DI modelo ADDIE), seguidamente los aspectos técni-
cos que consta de los estándares aplicados a OA y el modelo de de-
sarrollo Web, por último se presenta la metodología siguiendo paso 
a paso el modelo, desde la planeación hasta el diseño mismo del ob-
jeto y un ejemplo donde ha sido aplicada la metodología.

Estado del arte

El desarrollo de la propuesta metodológica está basada en la de-
finición que hace L’Allier de un OA: Un objeto de aprendizaje debe te-
ner un objetivo de aprendizaje, una unidad de instrucción que enseñe 
el objetivo y una unidad de evaluación que mida el objetivo (L’Allier, 
1997). Se presta especial atención en la recopilación de metadatos 
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para el etiquetado del objeto con el fin de facilitar su búsqueda y 
uso, con el propósito de garantizar otras características importantes 
como la interoperabilidad, la reusabilidad, accesibilidad, portabilidad, 
durabilidad entre otros; se tiene en cuenta el montaje y distribución 
en sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), además para el desarro-
llo del objeto se toma como referente el modelo de desarrollo IWeb, 
el cual aplica procesos de Ingeniería a los procesos Web.

Aspectos pedagógicos
Los aspectos pedagógicos se basan en el estudio de las teorías de 

aprendizaje, análisis del sujeto y aplicación de diseño instruccional (DI) 
basado en el modelo genérico ADDIE (Molenda, 2003). Para conocer el 
perfil del estudiante se elaboran fichas con las que de manera sencilla se 
captura el tipo de aprendizaje, sus intereses inmediatos de aprendizaje, 
las áreas de refuerzo y como percibe su entorno estudiantil; a partir de 
esta información se planea la instrucción aplicando DI (Baruque y Melo, 
2004). Las teorías de aprendizaje tratan de explicar y describir los proce-
sos mediante los cuales se produce el aprendizaje (conductista, congni-
tivista y constructista); así mismo se elaboran estrategias de aprendizaje 
para fomentar habilidades de razonamiento, esto se hace mediante una 
metodología de desarrollo de diseño instruccional como el modelo AD-
DIE que consta de cinco fases, como se muestra en la imagen.

Figura 1. Fases del modelo de diseño Instruccional ADDIE. 
Fuente: Steven McGriff. Instructional Systems ADDIE  

Model College of Education.



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
313

El diseño instruccional permite que las herramientas tecnológi-
cas se sobreponga al aprendizaje.

Estándares aplicados

La aplicación de estándares se hace con el fin de garantizar la 
reusabilidad, adaptabilidad, escalabilidad y generación de contenido 
a partir de unidades de aprendizaje, así que la estandarización favo-
rece la integración de elementos heterogéneos. Para la creación de 
OVA se aplica SCORM (Shareable Content Object Reference Model), 
que define la comunicación entre el alumno y la herramienta de ges-
tión y un estándar del contenido; empaqueta el contenido en un ar-
chivo ZIP transferible. La idea básica es tener un curso para múltiples 
herramientas de gestión de aprendizaje, que en todas se visualicen 
de igual modo y se produzcan los mismos resultados independiente-
mente del LMS y visor empleado. También el estándar de metadatos 
para los OVA como el creado por la IEEE, LOM (Learning Object Me-
tadata), es información sobre la información del objeto, así los meta-
datos garantizan la caracterización, clasificación y almacenamiento 
en repositorio del OVA.

Un Objeto Virtual de aprendizaje es, en esencia un producto de 
software, por lo que es necesario aplicar ingeniería en su proceso de 
desarrollo, ya que es un producto de software orientado a ambien-
tes Web, es apropiado pensar en un modelo de desarrollo como el 
IWeb (Ingeniería Web) (Pressman y Troya, 1988), modelo que permi-
te aplicar procesos de ingeniería a la Web (Figura 2).
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Figura 2. Fases del modelo de desarrollo IWeb. 
Fuente: Roger Pressman Ingeniería del Software: un enfoque práctico 
 Institute of Electrical and Electronics Engineers. http://www.ieee.org/

MOVA: Propuesta metodológica
MOVA es una propuesta metodológica para el desarrollo de OA que 

pretende ofrecer una opción ágil y efectiva para realizar dicho proceso, 
MOVA está basada en conceptos de desarrollo de Software, así como en 
conceptos propios enfocados a la educación teniendo en cuenta el perfil 
de aprendizaje y el diseño instruccional; además del montaje y distribu-
ción en LMS atendiendo a los estándares SCORM Advance Distributed 
Learning [ADL] (2012) e incluyendo el estándar de metadatos (Draft Stan-
dard for Learning Object Metadata [LOM], 2002). Consta de cuatro fases 
generales y de ocho sub-fases en la fase de ingeniería.

El proceso de esta propuesta metodología va desde el conoci-
miento, comparación y análisis del estado del arte de metodologías 
de desarrollo de OA, pasando también por la revisión del diseño ins-
truccional en cada una de sus fases, relación de teorías de aprendiza-
je para la aplicación al perfil del estudiante hasta el estudio del mode-
lo de desarrollo Web (Iweb).

Se revisaron ocho metodologías en total, en este proceso se 
descartaron algunas hasta llegar a tener como referencia sólo dos 
de ellas por considerarse, resultado del análisis, que eran las que más 
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aspectos técnicos y pedagógicos abarcaban de manera efectiva ya 
que las demás eran un poco más específicas en determinados enfo-
ques (Figura 3).

Figura 3. Propuesta metodológica MOVA. 
Fuente: Propia resultado de la investigación

Fases: teniendo en cuenta, que los OA son un producto de soft-
ware es necesario que las fases para desarrollarlos sean fases de un 
modelo de desarrollo basado en la ingeniería, además los OA son ob-
jetos que se distribuyen y funcionan bajo un ambiente web; por otro 
lado siendo objetos que apoyan el aprendizaje se deben considerar 
aspectos pedagógicos y metodológicos orientados al aprendizaje, 
considerando conceptos de las teorías que estudian este proceso y 
de acuerdo a esto aplicar el modelo instruccional; también son im-
portantes los aspectos de diseño y distribución. Así los aspectos a 
considerar son: la identificación del problema de aprendizaje, el pú-
blico objetivo, qué se pretende con el desarrollo y uso del OA, la reu-
sabilidad del objeto; estos aspectos se detallan en cada una de las 
fases relacionadas a continuación.
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Formulación y planeación

En esta fase se define que se quiere obtener con la utilización del 
recurso, cual es el objetivo de usar un OA, cuáles son las necesidades 
que se quieren cubrir, así se define si es realmente necesario su uso. 
Desde esta perspectiva se deben determinar los siguientes aspectos:

La generalidad del problema que se identifica, cuál es el factor 
que impide que se logre una comprensión total del área en cues-
tión, qué objetivos de aprendizaje no se están alcanzando en el 
tiempo y el espacio que se utiliza para la instrucción.

Una vez clara la definición del problema se identifican las posi-
bles soluciones que se aplicarán; se tiene en cuenta los temas 
que se incluirán y como se entregarán. Además se fijan los obje-
tivos de aprendizaje en base a la definición clara del problema.

Se plantean los requerimientos funcionales y no funcionales ini-
ciales basados en las necesidades observadas por el docente del 
área; entendiéndose como funcionales aquellos recursos que se 
disponen estratégicamente para guiar el proceso de aprendizaje 
y los no funcionales tales como manuales de usuario, manejo de 
interfaz, requerimientos de hardware.

Análisis

Aquí se definen aspectos pedagógicos fundamentales para el 
desarrollo del OA. En esta aspecto se analiza el problema de apren-
dizaje, para ello es importante tener claro el tipo de aprendizaje que 
se quiere promover; intervienen los enfoques pedagógicos (Conduc-
tista, cognitivista, constructista) (Mergel, 1998). Se debe tener en 
cuenta que en cada individuo hay un poco de estas tres teorías, así 
que se recomienda un enfoque ecléctico (combinar lo mejor de las 
diferentes teorías)5 para la aplicación del diseño instruccional ADDIE. 
Esta fase es la que define como tal la orientación y estructura del OA.

5 Es muy importante tener en cuenta que en la actualidad por el cambio sugeri-
do por las nuevas tecnologías el modelo de aprendizaje que más fuerza tiene 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
317

Perfil del estudiante: se analiza el perfil del estudiante para es-
tructurar el OA de manera que se suplan las necesidades que me-
recen atención. Conocer las características del alumno mediante el 
análisis del perfil motivacional, tecnológico, demográfico, el conteni-
do y el entorno cuyo resultado será la descripción de una situación y 
sus necesidades formativas. Es preciso la asesoría pedagógica de un 
experto que se analizará el perfil del estudiante para la aplicación del 
modelo instruccional y en lo posible asociar modelos de aprendizaje 
(Borrero et al., 2012). Es importante incorporar estrategias de estu-
dio y factores que influyen en el proceso; esto deberá quedar consig-
nado en una ficha para llenar los metadatos del OA; se busca adaptar 
el objeto a las necesidades del aprendiz y promover el interés.

Recursos multimedia: es importante que el OA sea interactivo 
con el fin de salir de la lectura lineal que cansa más por medio de una 
pantalla que en físico; estos recursos deben usarse de manera perti-
nente ya que se podría saturar el ambiente y no lograr su objetivo, 
lo principal es que ayuden a alcanzarlo; así mismo se debe tener en 
cuenta la capacidad de transmisión y la capacidad del hardware.

Material didáctico existente: se debe buscar recursos en el área 
si los hay para incorporarlos al proceso si aplican, se debe considerar 
la utilización directa o la modificación del mismo.

Objetivos: se debe definir el objetivo principal de aprendizaje 
(Alonso et al., 2010), basado en el enfoque pedagógico para así se-
cuenciar y organizar el contenido. Los objetivos específicos deben 
ser la descomposición del objetivo principal en pasos para alcanzar la 
meta, éstos se deben definir dentro del proceso pedagógico, deben 
ser orientados al proceso de aprendizaje (Hernández et al., 2013), de 
manera que involucre al estudiante, donde pueda aportar y construir 
su propio conocimiento en base a la información dada.

es el modelo constructivista en el cual se da especial importancia al proceso 
de aprendizaje, en el que el estudiante tiene un papel activo y se involucra en 
la técnica instruccional, sin embargo, generalmente se da un enfoque ecléc-
tico ya que en cada tipo particular de aprendizaje hay un poco de las tres 
principales teorías de aprendizaje.
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Actividades de aprendizaje: las actividades se realizan con el fin 
de reforzar y aplicar lo aprendido, por esa razón estas actividades 
deben estar fuertemente relacionadas con el objetivo de aprendiza-
je, pueden ser ejercicios, pequeños tests en línea que deben mostrar 
la respuesta correcta, luego de seleccionar una de ellas para que el 
alumno tenga la oportunidad de analizar donde tiene falencias; las 
actividades pueden ser de diferente clase, resúmenes, realización de 
ejercicios, entre otras.

Evaluación: las actividades de evaluación son un punto álgido 
en el proceso de aprendizaje ya que la evaluación pretende medir los 
conocimientos adquiridos durante la instrucción, pero se debe esta-
blecer un tipo de evaluación donde el alumno exponga sus capacida-
des para resolver problemas planteados, dónde pueda proponer y 
no se sienta cerrado a una respuesta correcta o incorrecta, se deben 
buscar opciones pedagógicas para medir la eficacia de la instrucción.

Primer análisis de requerimientos funcionales y no funcionales: 
es aquí, una vez terminado el bosquejo general del OA, donde se de-
finen que recursos se usarán y cuáles son los más adecuados para 
alcanzar el objetivo, con estos requerimientos se desarrolla y se pre-
para para la primera versión y pruebas.

Metadatos de la fase: se debe utilizar la información recopilada para 
generar los metadatos que ayudarán en la categorización del objeto.

Ingeniería (Diseño y desarrollo)

Esta fase según el modelo Iweb Berlanga (2006), comprende 
todo lo relacionado con el tratamiento del objeto como producto, 
esto incluye el diseño del contenido, producción, navegación e inter-
faz y estructura donde se integran todos los contenidos; adicional-
mente se integran los metadatos de esta fase para la identificación 
y categorización del objeto. Esta fase implica utilizar los resultados 
de la fase de análisis, con el fin planear una estrategia que permita 
desarrollar el plan de la instrucción y desarrollar los contenidos que 
se abordarán basados en los objetivos planteados en la fase anterior.
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Desarrollo de contenidos

Aquí se crea el ambiente de aprendizaje y se seleccionan los ma-
teriales requeridos para desarrollar la instrucción. Para el desarrollo 
de contenidos es importante tener presente la orientación, ya que 
estas unidades que conforman el OA deben cumplir con requisitos 
de diseño, evitar textos muy largos que pueden producir cansancio, 
las imágenes y otros contenidos deben reforzar la enseñanza que se 
quiere trasmitir alejándose de textos extensos y monótonos. Una vez 
contemplados estos detalles se definen los requerimientos finales en 
base a las modificaciones que se hayan presentado, si se presentaron.

Diseño de interfaz

Una vez definidos los contenidos ahora se debe precisar la estruc-
tura global y las configuraciones de diseño como son: tamaño y tipo de 
letra, colores, enlaces, el ambiente por medio de plantillas, etc. Se de-
finen los componentes arquitectónicos y de navegación que deben ir 
perfectamente estructurados para garantizar la dinámica, enlazando 
lógicamente la información (contenidos, glosarios, contextualizacio-
nes e imágenes), es donde se articulan los contenidos y el escenario 
por donde se moverá el usuario, así que se busca la comodidad y efec-
tividad de la estructura sabiendo que esto define la relación del estu-
diante con el sistema, así que debe ser intuitivo para que el estudiante 
no se pierda navegando en el objeto. Se crean escenarios de usuario 
que se ajusten a los requerimientos pedagógicos.

Metadatos: es importante guardar registros sobre los aspectos 
técnicos, los cuales se harán de acuerdo a estándares de metadatos, 
tales como el IEEE-LOM; generación de páginas y puesta en marcha: 
en esta fase, cuando ya se tienen listos los componentes constituti-
vos del objeto se procede a montarlo en un sistema de gestión de 
aprendizaje (LMS) o páginas web destinadas para este fin siguiendo 
criterios de diseño y navegabilidad. También se generan los manua-
les de usuario; empaquetado mediante un software generador de 
paquetes SCORM, se procederá a crear y editar los metadatos del 



MOVA: Propuesta metodológica para la implementación 
de Objetos Virtuales de Aprendizaje

 
320

OA; almacenamiento en repositorio temporal: el objeto se almacena 
en un repositorio temporal para la realización de pruebas y categori-
zación basado en los metadatos.

Pruebas internas
Se publica de manera temporal para la observación y realización 

de pruebas por parte del equipo desarrollador teniendo en cuenta 
aspectos funcionales y no funcionales con el fin de encontrar y corre-
gir los errores.

Implementación y pruebas finales
La evaluación se hace por parte del docente bajo criterios de 

funcionabilidad, navegabilidad y aspectos que se consideren impor-
tantes dependiendo del enfoque, podría detectar si le faltó agregar 
elementos interactivos, o de otro tipo que fomenten el aprendiza-
je del alumno. Se hacen las correcciones sugeridas y finalmente se 
pone en marcha la versión definitiva del objeto (Medina et al., 2001), 
ya sea por medio de un sitio Web o mediante un sistema de gestión 
de aprendizaje como Moodle, entre otros.

Almacenamiento en repositorio final

Al finalizar el proceso se debe almacenar en un repositorio final 
con los metadatos bien definidos para su caracterización y clasifica-
ción en el banco de objetos.

Evaluación
El proceso finaliza con la evaluación de la eficiencia y la eficacia 

de la instrucción y el logro de los objetivos de aprendizaje. La evalua-
ción debe estar presente en todo el proceso (antes-durante y des-
pués) y puede ser de tipo:

Formativa: Durante la instrucción con el propósito de mejorar 
aspectos deficientes si los hay.
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Sumativa: Al finalizar la instrucción para determinar la eficiencia 
de la instrucción.

Conclusiones

Se han contemplado aspectos fundamentales importantes de 
las dimensiones que conforman la educación por medios virtuales, 
pasando por los pedagógicos (teorías de aprendizaje, diseño ins-
truccional), los técnicos (SCORM, LOM, metodología de desarrollo 
de software), análisis del estado del arte de las metodologías pro-
puestas por otros autores, para finalmente hacer una propuesta me-
todológica que intenta encapsular los aspectos determinantes en el 
desarrollo de un OA tratando de no descuidar ninguno de ellos y de 
darle correcta aplicación. El desarrollo de un OA es un proceso de cui-
dado, ya que es crucial para la entrega de la instrucción debido a que 
debe cumplir con los objetivos propuestos, además debe garantizar 
el cumplimiento de la enseñanza y adicionalmente cubrir los requeri-
mientos de estandarización, por todo esto es importante hacer uso 
de metodologías que contemplen estos aspectos al momento de de-
sarrollar un objeto de aprendizaje.

Anexos

A continuación se muestran algunas capturas de pantalla del 
OVA desarrollado siguiendo los pasos de MOVA, para el caso de es-
tudio “Estructuras condicionales” enfocado sólo en las estructuras 
de decisión. El OA consta de un objetivo principal, objetivos específi-
cos, conocimientos previos para entender el tema tratado, la unidad 
instruccional que enseña el objetivo, ejemplos del tema en pseudo-
código, diagramas de flujo, la sintaxis en código Java y finalmente la 
evaluación que verifica el cumplimiento del objetivo (Figura 4).
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Figura 4. Estructuras condicionales para la unidad instruccional sobre estructuras 
condicionales, el ambiente gráfico garantiza que el estudiante  

no sature la vista y no se canse de tanta lectura lineal. 
Fuente: Propia resultado de la Investigación.
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Figura 5. Ambiente gráfico y elementos de Flash. Bloque de flash  
con cada uno de los elementos de las estructuras condicionales.  

Fuente: Propia resultado de la Investigación.

Figura 6. Componente if else if. Parte de la unidad instruccional dentro  
del elemento de flash. Fuente: Propia resultado de la Investigación.
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Capítulo 16

Propuesta metodológica para el apoyo 
pedagógico implementando plataformas 

e-learning1

Viviana Manosalva Ropero2, Anderson Flórez Fuentes3, 
Johel Rodríguez Fernández4 y Fanny Mojica Sepúlveda5

Resumen

El capítulo muestra el diseño de una metodología de aprendizaje elec-
trónico (E-Learning) el cual se implementa dentro del programa Ingeniería 
de Sistemas, como caso de estudio: la asignatura legislación Informática. 

1 Capítulo de resultado derivado del proyecto de investigación “Proceso de 
gestión de proyectos apoyados en TIC con en el aporte profesional del estu-
diantes de ingeniería que contribuya al desarrollo social”: del grupo de inves-
tigación Altos Estudios de Frontera (ALEF) de la Universidad Simón Bolívar. 
Fecha de inicio: Febrero de 2016 y finalización: Diciembre de 2016.

2 Ingeniera de Sistemas Universidad de Pamplona. vivianamanosalvar@uni-
pamplona.edu.co

3 Magíster en Educación. Especialista en Gestión de Proyectos Informáticos. 
Ingeniero de Sistemas. Docente Investigador Universidad de Pamplona. Gru-
po de Investigación Ciencias Computacionales CICOM. Universidad de Pam-
plona. andersonflorezf@unipamplona.edu.co

4 Magister Dirección Estratégica en Tecnologías de Información. Especialis-
ta en Auditoría de Sistemas. Especialista Pedagogía Universitaria. Ingenie-
ro de Sistemas. Docente Investigador Universidad Simón Bolívar. Grupo de 
Investigación Altos Estudios de Frontera. Universidad Simón Bolívar. jrodri-
guez116@unisimonbolivar.edu.co

5 Ingeniera de Sistemas. Docente Universidad de Pamplona. famosee@gmail.com
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Para el diseño de dicha metodología es necesario realizar un cuadro com-
parativo de las diversas metodologías implementadas en la Universidad de 
Pamplona. Se realizó la construcción de un entorno virtual en Moodle, el cual 
fue desarrollado inicialmente en Exelearning, el diseño del módulo se hizo 
con base al contenido programático establecido de la asignatura, además 
de realizar la presentación de la información pertinente a este, se plantea-
ron diversas actividades que hacen más interactivo el proceso de enseñanza, 
dentro de estas actividades se implementaron crucigramas y sopas de letra. 
El análisis realizado a las metodologías estudiadas tanto electrónicas como 
presenciales no didácticas y la necesidad de complementar las actividades 
e información transmitida en el salón de clases, dan las pautas para el dise-
ño de una metodología que apoye las actividades en el aula, pero que este 
apoyo sea realizado de forma virtual, dando esto como resultado el diseño 
de una metodología E-Learning que apoye al docente en su quehacer diario.

Palabras clave: E-Learning, apoyo pedagógico, entornos virtuales de apren-
dizaje.

Methodological proposal for the 
educational support for implementing 

e-learning platforms

Abstract

The chapter shows the design of an electronic learning methodology 
(E-Learning) which is implemented within the Systems Engineering pro-
gram, as a case study of the Informatics law course. For the design of this 
methodology it is necessary to make a comparative table of the different 
methodologies implemented at the University of Pamplona. The construc-
tion of a virtual environment was carried out in Moodle, which was initia-
lly developed in Exelearning, the design of the module was made based 
on the established program content of the subject, besides making the 
presentation of the pertinent information to this one, diverse Activities 
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that make the teaching process more interactive, these activities included 
crosswords and soups of lyrics. The analysis of the methodologies studied, 
both electronic and non-didactic, and the need to complement the activi-
ties and information transmitted in the classroom, give the guidelines for 
the design of a methodology that supports the activities in the classroom, 
but that this support Is done in a virtual way, resulting in the design of an 
E-Learning methodology that supports the teacher in his daily work.

Keywords: E-Learning, Learning Support, Virtual Learning Environments.

Introducción

La Universidad de Pamplona, en su carácter público y autóno-
mo, se ha propuesto como misión suscribir y asumir la formación in-
tegral e innovadora de sus estudiantes, derivada de la investigación 
como práctica central, articulada a la generación de conocimientos 
en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humani-
dades, con responsabilidad social y ambiental.

De allí su interés en apropiarse de los cambios, métodos, inves-
tigaciones y avances que se dan en los diferentes campos, con miras 
a que las personas que se instruyen en estos espacios, logren desem-
peñarse adecuadamente en sus actividades profesionales y también 
puedan desarrollarse en su vida personal.

Es por las razones como las anteriores, que la Universidad de 
Pamplona ha empezado a actualizarse en educación virtual, ofrecien-
do programas y cursos a través de las nuevas tecnologías Aguayo, 
Hermosilla, y Toledo (s/f), implementando el aprendizaje electrónico 
(E-Learning), que es un nuevo concepto que consiste en la educación 
a través de internet y que hoy se posiciona como la forma de capaci-
tación del futuro, transformando la educación y abriendo puertas al 
aprendizaje individual y organizacional.

E-Learning

E-Learning es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que 
consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o 
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plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y pue-
de definirse como una educación o formación ofrecida a los indivi-
duos que no comparten el mismo sitio geográfico o que interactúan 
en tiempos diferidos del docente, empleando los recursos informáti-
cos y de telecomunicaciones (Area y Adell, 2009, p.2).

Dentro del mismo artículo de E-Learning: Enseñar y Aprender en 
Espacios Virtuales (Area y Adell, 2009, p.2) describen varios concep-
tos de E-Learning que son de mucho significado para pasar por alto, 
estos son:

E-Learning se refiere a la utilización de las tecnologías de Inter-
net para ofrecer un conjunto de propuestas que permitan incre-
mentar el conocimiento y la práctica (Rosenberg, 2001).

E-Learning es la utilización de las nuevas tecnologías multimedia 
y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje, facilitando 
el acceso a recursos y servicios así como a la colaboración e inter-
cambio remoto (Comisión Europea, 2003).

E-Learning se refiere al proceso de aprendizaje a distancia que 
se facilita mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (Barbera, 2008).

Es importante recalcar que los conceptos convergen en el uso 
de las tecnologías de la información y la Comunicación para incre-
mentar o adquirir información para afianzar un conocimiento.

Cuando nos referimos al E-Learning no se trata únicamente de 
elegir un curso de cualquier materia y colgarlo en el ordenador o en 
una página web. Es algo más complicado, el E-Learning es un nuevo 
concepto de educación a distancia, en el que se integra el uso de las 
tic´s y otros elementos didácticos para el aprendizaje y la enseñan-
za y toma auge con la introducción de forma masiva de Internet en 
nuestra sociedad, ya que aumenta de manera considerable las posi-
bilidades de acceso a la formación y es posible ofrecer ambientes de 
estudio más complejos y elaborados (Delgado, 2003, p.17).
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Ventajas del E-Learning

Adaptación con las Tic´s: al realizar un curso online los estudian-
tes interactúan, relacionan y aprenden a usar las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Se eliminan las barreras espaciales: la formación se acerca al estu-
diante y lo libera de viajes con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. 

Se eliminan las barreras temporales: el horario de estudio es to-
talmente flexible salvo en los casos donde se realiza una videoconfe-
rencia en tiempo real.

Menor coste económico para los alumnos, ya que suelen ser 
más barata la formación virtual que la formación presencial.

Acceso permanente a toda la información relativa al curso.
Facilidad de comunicación entre los estudiantes y con los pro-

fesores gracias a las herramientas de comunicación como lo son el 
chat, la mensajería instantánea, foros, etc.

Interacción colaborativa al realizar trabajos con personas distantes.
Evaluación continua a los alumnos.
Fácil elaboración y actualización de materiales.
Facilidad para la configuración de la plataforma.
Escasez de inversiones en infraestructuras físicas por parte de 

los centros docentes.
Reducción de costes económicos de profesorado, ya que el 

tiempo de dedicación de los mismos disminuye.
Facilita la actualización de la información y de los contenidos.
Facilita la autonomía del estudiante.
Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y 

asincrónica para los estudiantes y para los profesores.
Favorece una formación multimedia.
Facilita una formación grupal y colaborativa.
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Permite que en los servidores pueda quedar registrada la activi-
dad realizada por los estudiantes.

Dualidad pedagógica y tecnológica

Pedagógica: en lo pedagógico el E-learning es un contenedor de 
información digital, que va a ser transmitida por un sistema de acuer-
do a unos modelos y patrones pedagógicamente definidos para 
afrontar los retos de estos nuevos contextos, como es el creciente 
avance de la tecnología y las ansias de innovar. 

Tecnológica: es el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de 
aplicaciones o software, principalmente desarrollada en ambientes web.

En la relación de lo pedagógico y tecnológico, se crea una muy 
buena combinación, debido a que podemos acceder permanente-
mente a variadas y múltiples fuentes y recursos de información que 
van más allá del profesor y del libro de texto, debido a que en esta 
plataformas podemos encontrar información de diferentes forma-
tos e impartirlas en forma dinámica.

Entornos virtuales de aprendizaje
Los entornos virtuales de aprendizaje (Belloch, s/f) se concep-

tualizan como sistemas de educación en línea, son ambientes de 
aprendizaje en los que las instituciones educativas están siendo 
adaptadas a la sociedad del conocimiento, atendiendo al creciente 
desarrollo tecnológico como una alternativa y una oportunidad para 
el aprendizaje. Generalmente utilizados en educación superior, estos 
permiten acceder a la información y establecer comunicación al ma-
nejar el internet como una herramienta al servicio de la educación.

Un entorno de aprendizaje virtual se refiere a cualquier sitio web 
educativo, con información diseñada para superponer a los entornos 
físicos y conllevar a una mejor enseñanza más actualizada, en donde 
los estudiantes no sólo son activos, sino también actores. Ellos cons-
truyen o hacen parte también de su espacio virtual (Ezkauriatza, 2011).
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Suárez (2011) define los entornos virtuales como “un sistema de 
acción que basa su particularidad en una intención educativa y en una 
forma específica para lograrlo a través de recursos infovirtuales. Esto 
es, un EVA que orienta una forma de actuación educativa dentro de 
unos márgenes tecnológicos”. Según Ávila et al. (1999) citados por 
Calderón (2006) se entiende por ambiente virtual de aprendizaje al 
espacio físico donde las nuevas tecnologías, tales como el sistemas 
satelitales, Internet, los multimedia, y la televisión interactiva, entre 
otros, se han potencializado rebasando el entorno escolar tradicional 
que favorezca al conocimiento y a la apropiación de contenidos, ex-
periencias y proceso pedagógicos - comunicacionales. Están confor-
madas por el espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos educa-
tivos, la evaluación y los medios de información y comunicación. Los 
entornos virtuales de aprendizaje se deben diseñar de manera similar 
a los entornos reales, con la integración de las TIC (Tecnología de la 
información y la comunicación) facilitando, posibilitando y generando 
acciones, relaciones e interrelaciones para un aprendizaje mejor.

Qué es un LMS
Según Clarenc et al. (2013) un Learning Management System 

(LMS) o Sistema de Gestión del Aprendizaje, es un software insta-
lado generalmente en un servidor web (puede instalarse en una in-
tranet), que se emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, 
distribuir y gestionar las actividades de formación virtual (puede uti-
lizarse como complemento de clases presenciales o para el aprendi-
zaje a distancia). Un LMS se centra en gestionar contenidos creados 
por una gran variedad de fuentes diferentes. La labor de crear los 
contenidos para los cursos es desarrollada mediante un LCMS (Lear-
ning Content Management System) (Latasa et al., 2009).

Características básicas de los LMS

A continuación, se analizan e interpretan las ocho característi-
cas que deberían cumplir todas las plataformas de E-Learning (Cla-
renc et al., 2013):
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• Interactividad.
• Flexibilidad.
• Escalabilidad.
• Estandarización.
• Usabilidad.
• Funcionalidad.
• Ubicuidad.
• Persuabilidad.

Estandarización en E-Learning

Siendo el E-Learning un campo tremendamente amplio, hay 
muchos aspectos en los que se podrían centrar los esfuerzos de es-
tandarización. En particular existen dos aspectos fundamentales en 
los que los procesos de estandarización vienen centrándose en los 
últimos tiempos (López et al., 2004).

Un primer aspecto sería la estandarización del modo de funcio-
namiento de los sistemas e-learning del mercado. Todos los sistemas 
deberían ofrecer los servicios de una determinada manera. Este as-
pecto viene a englobar tanto a los esfuerzos por conseguir que todos 
los sistemas funcionen del mismo modo como a aquellos esfuerzos 
orientados a fijar ciertos criterios y definiciones como pueden ser el 
significado exacto de las palabras “curso”, “tutor” o “alumno”; el 
segundo aspecto es la estandarización del modo en que se crean y 
organizan los contenidos. En la actualidad este es el aspecto en que 
más se ha avanzado, fundamentalmente debido a que es más senci-
llo llegar a puntos de acuerdo en la industria en este dominio que en 
el anterior. El ideal que se persigue con los procesos de estandari-
zación de contenidos es conseguir una total interoperabilidad entre 
todas las iniciativas que se acojan a estos estándares.

En este paradigma, los contenidos podrían ser elaborados por 
organizaciones profesionales en dedicación exclusiva dando lugar a 
un incremento en la calidad de los mismos. Para que sea posible reu-
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tilizar de manera global los contenidos educativos entre distintos sis-
temas y plataformas (interoperabilidad de los cursos), es necesario 
llegar a un consenso sobre un conjunto de características relativas a 
los objetos educativos. Se identifican 8 capas sobre las que es nece-
sario establecer estándares para lograr la total. Interoperabilidad de 
contenidos (Figura 1).

Figura 1. Esquema representativo de las capas más relevantes para llegar a la 
interoperabilidad de contenidos E-Learning. Fuente:https://www.researchgate.

net/figure/28109692_fig3_Fig3Esquema-representativo-de-las-capas-y-las-
iniciativas-mas-relevantes-para-llegar-a

La capa más baja hace referencia a aspectos puramente tecno-
lógicos para las que ya existen estándares aceptados. TCP/IP y HTTP 
son los protocolos estándar de intercambio de información en la red. 
La segunda capa busca homogeneidad en la creación de los conte-
nidos educativos. En este punto no existe aún un consenso claro de 
qué lenguaje utilizar: XML y HTML son los principales candidatos. En 
el caso de los metadatos, XML es la tecnología de implementación 
más frecuente, siendo considerada ya estándar de facto para esta 
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capa. Entre las características que han convertido a XML en la tec-
nología más utilizada, vale la pena destacar: la validación automática 
de documentos, la separación entre contenido y procesamiento y la 
Independencia de herramientas o plataformas concretas. En la cuar-
ta capa, los esquemas de metadatos, se decide qué información es 
relevante para los objetivos del modelo, se agrupa de acuerdo a una 
serie de categorías, que por lo general tienen carácter jerárquico, y 
por último, se adjunta al objeto como metadatos (implementados 
habitualmente con XML).

Las capas quinta y sexta hacen referencia a la necesidad de es-
tructurar los objetos en unidades superiores de contenido (los cur-
sos) y asegurar su portabilidad a través de la red en forma de fichero, 
aportando toda la información para que sea posible su reconstruc-
ción exacta en el sistema destinatario. La séptima capa busca la 
homogeneidad en la estructuración de los perfiles de aquellos im-
plicados en el proceso de enseñanza y en la forma de utilizar didác-
ticamente los recursos educativos. Por último, la capa de nivel supe-
rior aborda los aspectos de adecuación lingüística, cultural y social a 
distintos contextos. Esta última capa tiene un gran nivel de dificultad 
y todavía no hay trabajos significativos al respecto.

Metodologías de plataformas E-Learning

Actualmente, la mayoría de las universidades y centros de 
capacitación continua se han propuesto misiones y visiones para 
que los estudiantes se formen como profesionales de alta calidad 
(Boneu, 2007). De allí su interés en apropiarse de los cambios, 
métodos, investigaciones y avances que se dan en la ciencia y 
en la tecnología, con miras a que las personas que se instruyan 
en estos espacios, logren desempeñarse adecuadamente en sus 
actividades profesionales y también puedan desarrollarse en su 
vida personal.
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Es por estas razones que las instituciones educativas han em-
pezado a actualizarse en educación virtual, ofreciendo programas y 
cursos a través de las nuevas tecnologías. De esta manera y acorde 
con las nuevas tendencias de desarrollo tecnológico a nivel mun-
dial, se busca garantizar a futuro la capacidad de competir en un 
mercado cada vez más cambiante y en una sociedad cada vez más 
exigente.

Cada universidad tiene su propio modelo pedagógico, ahora 
bien, para asegurar la calidad de sus proyectos de educación virtual, 
las instituciones deben contar con una propuesta articulada (Meza, 
2012). Esto implica la elaboración de una metodología E-Learning que 
sustente los programas virtuales y que garantice resultados exitosos 
(Hilera y Hoya, 2010). La metodología E-Learning de programas y cur-
sos virtuales depende del modelo pedagógico que más le convenga 
a la institución a cargo de estos programas. 

Cada universidad tiene su propia metodología, la cual puede 
ser diseñada o adaptada de otras existentes, es por ello que mos-
traremos a continuación ejemplos de metodologías que usan algu-
nas instituciones de nuestro país y fuera para implementar el siste-
ma E-Learning.

Metodología investigación acción de la Universidad  
de Carabobo

La Universidad de Carabobo cuenta con una metodología de 
investigación denominada acción que consta de cinco fases que se 
describirán a continuación (Loaiza y Arevalo, s.f.):
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Figura 2. Metodología Universidad de Carabobo.

Metodología de la Universidad de Panamá: modelo 
pedagógico-didáctico para el aprendizaje en línea

La Universidad de Panamá diseñó una metodología que imple-
menta los sistemas E-Learning que les permite regular el tratamiento 
de las ofertas virtuales, valorar el aprendizaje de los estudiantes en el 
nivel superior y constituir una herramienta para la evaluación de los 
cursos o asignaturas virtuales (Aguirre y Griffin, s.f.). Según esta me-
todología se regula la organización e impartición de las modalidades 
educativas a nivel superior universitario denominadas a distancia: 
semi/presencial, no presencial, virtual o tele-presencial y se estable-
cen estos tres componentes (Figura 3).
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Figura 3. Metodología de la Universidad de Panamá.

LMS implementados en Colombia

Un resumen de los LMS implementados en Colombia se puede 
ver en la Figura 4, donde se observan diferentes plataformas a nivel 
nacional y se concluye que Moodle, por ser una plataforma gratuita, 
es la más utilizada.
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Figura 4. Plataformas Virtuales implementadas en Colombia. Fuente: http://
repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1671/1/digital_21149.pdf

Metodología de evaluación del E-Learning en el proceso 
de aprendizaje de estudiantes de educación a distancia 
Universidad Nacional de Colombia

La metodología de la Universidad Nacional es una herramienta 
para valorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en Educa-
ción a distancia que usan el E-learning como modelo de formación, 
sin importar su ámbito de alcance, es decir, una metodología aplica-
ble en el ámbito nacional, regional, departamental o municipal (Cen-
trada en el estudiante) (Cardona, 2011). Este modelo está implemen-
tado en la educación superior (educación terciaria), pues es en esta 
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etapa en la cual se concentra el uso de TIC para el aprendizaje. Para 
este caso, es importante seleccionar un programa, un nivel de for-
mación y un curso académico, toda vez que esto permite reducir el 
espectro de actuación y la evaluación será puntualizada.

Figura 5. Diagrama de la Metodología propuesta para la evaluación del e-learning 
en el proceso de aprendizaje en estudiantes de Educación a Distancia. Fuente: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6823/1/299770.2011.pdf

Universidad del Valle

Modelo pedagógico orientado al aprendizaje permanente (Ver 
Figura 6) cuyo núcleo y único fin es el estudiante. Defiende la cons-
trucción del conocimiento a través del diálogo y la negociación de 
significados con una alianza entre profesor-alumno y entre alumnos- 
alumnos.

En esta concepción toma sentido como actividad fundamental 
para alcanzar el aprendizaje colaborativo con los pares y las inter-
venciones reguladoras del docente basados en el concepto de auto-
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tiempo, auto-espacio y auto aprendizaje orientando la actividad ha-
cia la meta de alcanzar significados socialmente compartidos.

El modelo contempla tres actividades que son: Estudio indivi-
dual, aprendizaje colaborativo, acompañamiento y orientación. La 
articulación de estas tres actividades constituye un mecanismo que 
influye en el desarrollo de la autonomía del estudiante en sus proce-
sos de formación, como elemento esencial e indispensable del mo-
delo educativo (Delgado, 2003) (Figura 6).

Figura 6. Modelo pedagógico virtual Universidad del Valle.  
Fuente: http://objetos.univalle.edu.co/files/articulo_AMED.pdf

Universidad de Antioquia
Enfocan la realización del ambiente virtual de aprendizaje como 

un área donde el docente piensa y toma decisiones en torno al dise-
ño y empleo del espacio, el tiempo y la disposición de los materiales 
(Ver Figura 7). El docente cuenta con una serie de componentes don-
de define la organización espacial: ¿Cómo va a ser la selección, ela-
boración y disposición (accesibilidad y visibilidad) de los materiales 
para el aprendizaje? basado en el modelo pedagógico, teniendo en 
cuenta las diferencias individuales y grupales, adecuados a los intere-
ses y necesidades del estudiante.
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Busca manejar la información del espacio-tiempo de manera cla-
ra, concisa y con responsabilidades de manera que el estudiante se 
apropie de su autonomía para el aprendizaje, a su vez debe propiciar 
las interacciones hacia el conocimiento con los estudiantes para que 
este a su vez lo comparta con sus compañeros. En términos genera-
les la metodología se basa en tres sistemas principales de apoyo: ma-
teriales didácticos dispuestos en la Web; seguimiento mediante un 
número elevado de evaluaciones en línea; interacción virtual entre el 
docente y los estudiantes, a través de correo electrónico, chat, video 
conferencias y foros de discusión.

A su vez cuenta con un sistema secundario de apoyo: encuen-
tros presenciales docente-estudiante, biblioteca virtual y en el Cam-
pus, red académica de Internet, planeación académica del programa 
y de cada curso (Figura 7).

Figura 7. Modelo pedagógico virtual Universidad de Antioquia.  
Fuente: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/

informacionyconocimiento/imagen_grafica.html
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Universidad Pontificia Bolivariana

El modelo (Ver Figura 8) presenta una propuesta pedagógica y 
didáctica para la enseñanza en ambientes virtuales a partir del diálo-
go interdisciplinario en torno a la enseñanza, entre los saberes: espe-
cíficos, pedagógico y didáctico. Concibe una propuesta metodológi-
ca para el diseño de la enseñanza en ambientes virtuales como una 
mediación para la construcción de un ambiente de aprendizaje.

Plantea cinco procesos de mediación: 1. El proceso de re-concep-
tualización y re-contextualización. Se retoman conceptos y reflexio-
nan las teorías del conocimiento en el saber identificando la agru-
pación de conceptos en función de unas características comunes en 
el curso; 2. El proceso de participación y moderación: Tomando dos 
partes el docente como moderador y los discentes como participan-
tes; 3. El proceso de construcción de la visualización gráfica: Visuali-
zación gráfica para determinar el “camino ruta” de aprendizaje con 
ayudas de contenidos y centra su interés en la relación y aplicación 
de los conceptos; 4. El trayecto de actividades de aprendizaje: Enfo-
ca las rutas en los diferentes componentes que le ayudan a cumplir 
el modelo pedagógico fijando los propósitos, midiendo los tiempos y 
analizando los recursos y medios con los que se cuenta; 5. El proceso 
de evaluación: Se divide en 3 Momentos: Autoevaluación, seguimien-
to y evaluación grupal.

La propuesta pedagógica parte del reconocimiento de la com-
plejidad, del acontecimiento del saber denominado enseñanza que 
busca ejecutar prácticas educativas “efectivas y rápidas”.

La propuesta didáctica se enfoca al diseño e implementación de 
una metodología para el diseño de cursos en ambientes virtuales (Fi-
gura 8).
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Figura 8. Modelo pedagógico virtual Universidad Pontificia Bolivariana.  
Fuente: http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/

newsroom/turin/tic/exp_inv.pdf

Metodología propuesta

La propuesta de la metodología E-Learning como apoyo peda-
gógico busca la formación de personas íntegras, con una posición 
crítica frente a los procesos de cambio y con una actitud protagóni-
ca, dentro de un marco ético, permitiendo aprovechar la educación 
virtual. La metodología presentada comprende seis etapas, cada una 
con un conjunto de pasos que precisan las acciones a llevar a cabo, 
para ello en la Figura 9 se presenta la propuesta gráfica. Se consi-
dera oportuno indicar que la metodología así concebida puede ser 
aplicable en cualquier institución educativa de educación a distancia 
donde utilizan las TIC como apoyo o como elemento principal de su 
formación (Damián et al., 2009) (Figura 9).
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Figura 9. Propuesta metodología gráfica (Propia). Fuente: Autores.

Etapa 1: análisis

En esta etapa se inicia analizando el entorno cuyo resultado será la 
descripción de una situación y sus necesidades formativas, es muy impor-
tante esta etapa debido a que tenemos que tener claro desde un princi-
pio qué tipo de personas o alumnos vamos a implementarles la metodo-
logía, y en qué entorno vamos a trabajar; por eso es primordial tener en 
cuenta lo siguiente para analizar las características del estudiante:

Antes de comenzar, se debe conocer las características relacio-
nadas a nivel de estudios, edad, características Sociales, físicas, etc.

Capacidades específicas de entrada: conocimientos previos, ha-
bilidades y actitudes.

Estilos de aprendizaje.
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Etapa 2: Reconocimiento de los indicadores a evaluar

El objetivo de esta etapa es determinar las características a eva-
luar de los aprendices, además de tener en cuenta los elementos que 
influyen en el proceso de aprendizaje, por ello es importante recono-
cer el conjunto de indicadores que evalúan a los estudiantes en dis-
tintos ambientes virtuales de enseñanza del modelo de Educación a 
distancia. Es de vital importancia saber qué tipo de curso se va a imple-
mentar y a quien va dirigido, porque así se sabrá qué tipo de indicado-
res y que fuentes de información se tendría que administrar. Adicional-
mente, habría que seleccionar instrumentos de evaluación. Este paso 
es adecuado en la medida que se pueden proponer diferentes formas 
de recolectar los datos; sin embargo, se recomienda seleccionar cómo 
método la encuesta y cómo instrumento el cuestionario.

Etapa 3: Recopilar información
El objetivo de esta etapa es recopilar la información que resul-

te relevante para poder evaluar tanto el proceso cómo los resulta-
dos de la formación establecidos como criterios, que garanticen la 
objetividad de la evaluación. Para recopilar la información se debe 
saber qué indicadores fueron seleccionados en la etapa anterior, 
y con estos resultados se hará una búsqueda de todo el material 
que se pueda utilizar para desarrollar e implementar la plataforma, 
teniendo en cuenta que al utilizar E-Learning se puede seleccionar 
cualquier tipo de archivos (PDF, txt, mp3, mp4, etc…). 

Etapa 4: Diseño
Culminadas las tres etapas anteriores, se está listo para el dise-

ño y construcción, debido a que solo se toman los resultados, para 
luego organizarlos en alguna plataforma E-Learning que se selec-
cione.

La Etapa de diseño abarca lo siguiente: selección de estrategias 
de enseñanza, medios de comunicación, evaluación y entrega. El re-
sultado de la etapa de diseño es un modelo que se utilizará como una 
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referencia para desarrollar el curso. El modelo ilustra la estructura 
curricular (por ejemplo, su organización en cursos, unidades, leccio-
nes, actividades), los objetivos de aprendizaje asociados a cada uni-
dad y los métodos de entrega y formatos (por ejemplo interactivo, 
materiales a su propio ritmo, actividades de colaboración sincrónica 
y / o asincrónica) para entregar cada unidad.

Etapa 5: Construcción
En esta etapa, el contenido de E-learning en realidad se produ-

ce. El contenido puede variar considerablemente, dependiendo de 
los recursos disponibles; por ejemplo, los contenidos pueden consis-
tir solamente en materiales simples (es decir, los que necesitan poca 
o ninguna interactividad multimedia, tales como documentos y Pdf 
estructurados) que se pueden combinar con otros materiales (por 
ejemplo, archivos de audio y vídeo).

En la fase de construcción es posible realizar lo siguiente: ad-
ministración y gestión de cursos: inscripción, directorio de partici-
pantes y profesores, agenda, consulta de calificaciones, buzón de 
sugerencias, etc.; elaboración y distribución de contenidos; servicio 
de correo electrónico entre todos los participantes: alumnos, profe-
sores y administradores; herramientas de trabajo colaborativo: fo-
ros, chats, listas de distribución de correo, pizarra electrónica, audio/
videoconferencia, etc; acceso a catálogos, directorios y bibliotecas 
online; servicio de tutorías: sincrónica y asincrónica; sistemas de con-
trol y seguimiento del alumno; sistemas de evaluación y autoevalua-
ción; diseño de planes personalizados de formación. 

Etapa 6: Implementación
En esta etapa el curso se entrega a los alumnos. El material didác-

tico está instalado en el servidor y se hace accesible para aprendices. 
En los cursos ofrecidos y dirigidos por un instructor, esta etapa tam-
bién incluye la gestión y actividades que sean fáciles para alumnos.
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Conclusiones

Se identificó metodologías que implementan plataformas 
E-Learning en algunas universidades dentro y fuera del país, ob-
servando que cada institución tiene un modelo pedagógico es-
tablecido para la ejecución de proyectos en los que intervienen 
el E-Learning. Se realizó un análisis de los modelos pedagógicos 
que existen en la Universidad de Pamplona. Se diseñó la meto-
dología para el apoyo pedagógico implementando plataformas 
E-Learning en la Universidad de Pamplona, creando un modelo 
único para la elaboración de cursos virtuales, de una forma más 
amigable, implementando herramientas que son de uso libre 
para crear actividades, en donde el eje principal es el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Se logró implementar la metodología para el apoyo pedagógi-
co, con la creación de un curso virtual para la asignatura Legislación 
Informática de ingeniería de sistemas, que se ofrece en la Univer-
sidad de Pamplona, haciendo uso de dos plataformas E-learning 
(Exelearning y Moodle). Se validó con el estudiante del curso Le-
gislación Informática, el modelo propuesto arrojando excelentes 
resultados; dentro de estas actividades realizaron foros, encuestas 
y talleres, haciendo uso del material didáctico con el que cuenta la 
asignatura.
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Capítulo 17

Una aproximación a la evaluación 
del desempeño basado en competencias 

en un entorno virtual1

Marisela Vivas García2, María Antonia Cuberos de Quintero3, 
Mariel Castellanos Adarmes4 y Elkin Gélvez Almeida5

Resumen

Los entornos virtuales de aprendizaje ofrecen una alternativa viable 
para evaluar el desempeño académico de los estudiantes en las modalida-
des e-Learning o b-Learning, ya que favorecen la evaluación formativa y 
procesual, la interactividad, la reflexión, el pensamiento crítico, el trabajo 
cooperativo y colaborativo, al mismo tiempo facilitan el registro y trata-
miento de los resultados para ser utilizados como evidencias de logro de 
competencias en sus componentes: conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes manifiestas en el saber ser, el saber hacer y el saber llegar a ser, 

1 Capítulo de resultado derivado del proyecto de investigación “Proceso de 
gestión de proyectos apoyados en TIC con en el aporte profesional del estu-
diantes de ingeniería que contribuya al desarrollo social”: del grupo de inves-
tigación Altos Estudios de Frontera (ALEF) de la Universidad Simón Bolívar. 
Fecha de inicio: Febrero de 2016 y finalización: Diciembre de 2016.

2 Investigadora Universidad Simón Bolívar-Cúcuta, Colombia. m.vivas@unisi-
monbolivar.edu.co. Autor para correspondencia

3 Investigadora Universidad Simón Bolívar-Cúcuta, Colombia. m.cuberos@uni-
simonbolivar.edu.co

4 Docente-Investigadora Universidad Simón Bolívar-Cúcuta, Colombia. 
m.castellanos@unisimonbolivar.edu.co

5 Docente-Investigadora Universidad Simón Bolívar-Cúcuta, Colombia. 
e.gelvez@unisimonbolivar.edu.co
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implícitos en las competencias genéricas o transversales, específicamente: 
las instrumentales, interpersonales, sistémicas y digitales En este estudio 
documental se aborda la descripción de un conjunto de actividades prác-
ticas de evaluación basadas en competencias, con el fin de contribuir al 
mejoramiento del proceso de evaluación en un entorno virtual específica-
mente en la plataforma Moodle, adquirir algunas competencias y ofrecer 
conclusiones para la propia reflexión formativa y que sirvan de posible re-
ferencia sobre la praxis evaluativa.

Palabras clave: Evaluación, competencias, entorno virtual, desempeño, 
formación docente.

An approach to performance assessment 
based on competences in a virtual 

environment

Abstract
The virtual environments of learning offer a viable alternative for 

evaluating the academic performance of the students in e-learning or b-
learning modalities, since they favor formative and processual assessment, 
interactivity, reflection, critical thinking, cooperative and collaborative 
work, while facilitating the recording and processing of the results to be 
used as skills achievement evidences in their components: knowledge, 
skills, abilities and attitudes present in knowing how to be, knowing how 
to do, and knowing to become, implicit in generic or transversal skills, spe-
cifically: instrumental, interpersonal, systematic and digital. This document 
review chapter addresses the description of a set of practical activities of 
evaluation based on competences, in order to contribute improving the 
assessment process in a virtual environment, specifically in the Moodle 
platform, to acquire some skills and to offer conclusions for formative re-
flection to be useful for possible references about evaluative praxis.

Keywords: Assessment, competences, virtual environment, performance, 
teacher training.
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Introducción

Las instituciones que ofrecen educación a distancia o cursos on-
line tienen la gran responsabilidad de formar el recurso humano al 
servicio de una sociedad global, competitiva y basada en el conoci-
miento soportado por sistemas de información cada vez más espe-
cializados técnicamente. La oferta de la educación virtual en la so-
ciedad actual hace que se convierta en una alternativa viable para 
cumplir la gran demanda social de educación, al flexibilizar el sistema 
de educación convencional y permitir a los estudiantes seguir estu-
dios sin las limitantes de espacio y tiempo en su proceso formativo. 
De aquí que se busque reforzar y complementar con las tendencias 
del siglo XXI el horizonte pedagógico socio crítico de la Universidad 
Simón Bolívar, enfocadas a la educación universitaria de forma que 
se dé una disrupción de la educación tradicional y permita incluir una 
didáctica basada en aprendizajes ubicuos, realidad aumentada, cla-
ses invertidas, MOOC (Cursos online masivos y abiertos), redes socia-
les colaborativas, aprendizaje móvil, gamificacion, entre otras.

La inclusión de las tecnologías lo están cambiando todo y más 
aún en el ámbito educativo donde deben preparase los profesionales 
para el mundo laboral, de allí que se gesten tendencias asociadas a 
la automatización de los procesos y al internet que van reemplazan-
do empleos tradicionales por otros que constituyen una combinación 
de competencias y habilidades digitales, dándole un enfoque al uso 
de la mente humana, la creatividad y la innovación. Por tanto es de 
esperarse que para el desarrollo de carreras o cursos virtuales, tipo e-
learning, b-learning, MOOCS, se tengan las infraestructuras adminis-
trativas y tecnológicas para la puesta en escena del currículo virtual 
correspondiente a la parte académica y se accionen a través de las 
plataformas todos los recursos didácticos-pedagógicos y tecnológi-
cos, que garanticen el proceso de aprendizaje y evaluación del estu-
diante a través de un conjunto de herramientas, estrategias, criterios 
e indicadores, respecto a los cuales se debe evaluar el aprendizaje del 
estudiante mediado por las herramientas tecnológicas (Lion, 2012).
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En estos entornos la evaluación se transforma en un reto para 
el docente-tutor, quien como evaluador permanente del aprendiza-
je deberá conducir a sus estudiantes a ser activos participantes en 
la exploración y descubrimiento dentro del ciclo experiencial de ac-
ción, reflexión, generalización y aplicación. Por ello, la relación que 
se establece entre el estudiante, medio de comunicación, tutor vir-
tual, requiere de métodos y procedimientos de evaluación auténtica 
de los aprendizajes formulados en términos de competencias para 
asegurar el proceso de aprendizaje; implica tener en cuenta: pruebas 
de adaptación, pautas, criterios, indicadores y estándares para con-
ducir el trabajo en grupo, juego de roles, procesos de reflexión en 
contraste con las formas de evaluación tradicional.

Hay que tener en cuenta que la evaluación basada en competen-
cias debe inferirse a través de la recolección de evidencias o desem-
peños demostrados por el estudiante, ya que las competencias no 
pueden observarse de forma directa por ser entidades intangibles 
(Tobón, 2006). Los docenes-tutores a través de técnicas de observa-
ción, criterios e indicadores de logro, buscarán determinar el grado 
de desarrollo de las competencias en sus tres dimensiones (motiva-
cional, cognoscitiva y actuacional), en actividades y problemas del 
contexto profesional, social, disciplinar e investigativo y poder brin-
dar retroalimentación en torno a debilidades y/o aspectos a mejorar.

En este sentido para Mateo y Martínez (2008) la naturaleza de 
las competencias debe incidir en que, quien evalúe debe ampliar su 
base de conocimientos en función de competencias concretas ob-
jeto de evaluación, para la acertada toma de decisiones sobre los 
procedimientos. Para Reeves (2000), es ahí, donde los docentes uni-
versitarios necesitan entrenamiento especial y ayuda técnica para 
desarrollar e implementar métodos e instrumentos de evaluación 
virtual, que además de válidos y confiables sean: congruentes, va-
riados y oportunos, para valorar el desempeño de los estudiantes en 
las diferentes estrategias evaluativas, que no sólo lean y resuelvan 
problemas en los exámenes, como se ha venido haciendo, sino que 
también, discutan, comenten, valoren, opinen, propongan, anun-
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cien, enlacen, escriban, publiquen, intercambien, escojan, corrijan y 
compartan participando activamente.

Esta renovación pedagógica para De Pablos (2005) lleva implíci-
ta cambios tanto en los roles a desempeñar por los docentes y estu-
diantes, como en los objetivos, competencias y metas formativas, en 
las funciones, estrategias docentes, procedimientos, herramientas, 
formas, e instrumentos utilizados hasta ahora en la praxis evaluativa 
presencial. Al pasar a los entornos virtuales hay que dejar atrás las 
actividades tradicionales descriptivas, conceptuales y memorísticas, 
y optar por otras herramientas, materiales didácticos y métodos de 
evaluación que se adapten a los Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(EVA) y sus características conducentes a favorecer la evaluación 
formativa y procesual, el pensamiento crítico, trabajo cooperativo y 
colaborativo; siempre teniendo en cuenta que los EVA favorecen la 
interactividad, la reflexión y las actividades asincrónicas.

En este mismo orden de ideas, hay que destacar que la estruc-
tura organizativa en los entornos virtuales es diferente, tanto en los 
planes de estudio, como en las metodologías docentes, prácticas 
evaluativas, estrategias didácticas y sistema de tutoría de los estu-
diantes. Su desconocimiento ha impedido a muchos docentes modi-
ficar y adaptar sus asignaturas a los requerimientos de las TIC. Así en 
la modalidad a distancia o e-learnig para, 

“la interacción docente-tutor-estudiante se da en espacios y 
tiempos diferentes, en la cual el estudiante aprende a su pro-
pio ritmo y de forma independiente para realizar consultas, se 
utilizan recursos comunicacionales bidireccionales, se evalúa en 
línea mediante cuestionarios interactivos se fomenta la autono-
mía estudiantil” (García, 2004, p.74).

En cuanto a la modalidad b-learning, Cabero, Román y Llorente 
(2004), lo conceptualizan como “aprendizaje (…) que complementa 
y sintetiza dos opciones que, hasta hace pocos años, parecían para 
muchos contradictorias: formación presencial con formación a tra-
vés de las TIC” (referencia en línea, s.p.).
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Para Imbernon (2008) esta modalidad se caracteriza entre otras 
cosas porque: los contenidos pueden estar en distintos formatos, 
incrementa las posibilidades de un aprendizaje interactivo, crítico, 
dinámico, colaborativo y compartido, favorece la valoración del des-
empeño entre pares y por el docente-tutor, ofrece al estudiante ma-
yor flexibilidad desde el punto de vista espacial y temporal otorga 
mayor autonomía, presenta mayores posibilidades de promover la 
autoevaluación y la coevaluación de acuerdo con las pautas y con-
signas sugeridas por el docente-tutor, se aprovecha más el tiempo 
por cuanto la realimentación se da de manera asincrónica y oportuna 
para mantener la motivación y el interés; el seguimiento y control de 
la actuación del estudiante es continuo, además de que queda refle-
jado en el entorno virtual.

En este capítulo se aborda la descripción de un conjunto de ac-
tividades prácticas, criterios, indicadores e instrumentos sugeridos 
a los docentes para la evaluación del desempeño basado en compe-
tencias en un curso a ser dictado bajo la modalidad mixta o b-learning 
y cuyos objetivos son: 

Valorar teóricamente las actividades prácticas que faciliten la 
adquisición de competencias transversales o genéricas categoriza-
das como: interpersonales, instrumentales, sistémicas y digitales con 
el fin de contribuir al mejoramiento del proceso de evaluación en 
un entorno virtual, específicamente en la plataforma de formación 
Moodle de la Universidad Simón Bolívar.

Ofrecer conclusiones que permitan la propia reflexión formati-
va y que sirvan de posible referencia para la praxis evaluativa de los 
docentes en un EVA.

Fundamentación teórica y metodológica

En la actualidad se vienen marcando tendencias que van aso-
ciadas al profesional del futuro ligadas a la disrupción, innovación, 
información, capacidad de adaptación, resiliencia, aprendizaje conti-
nuo, rapidez y velocidad de comunicación, pero también una actuali-
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dad frágil, desigual y voluble, llena de retos y oportunidades en una 
sociedad donde abunda la paradoja de la elección, la sociedad de la 
modernidad liquida y la era del flujo continuo (Magro et al., 2014). De 
allí que uno de los elementos más importante a tener en cuenta es 
tanto la búsqueda de idoneidad de las competencias a ser adquiridas 
en los entornos virtuales, como la forma de ser evaluadas en los dis-
tintos EVA por parte de los docentes-tutores. 

Como marco orientador para el encuadre de este estudio acerca 
de la evaluación basada en competencias en entornos virtuales de 
aprendizaje, se consideran aspectos implícitos en este proceso: a) 
¿Qué es una competencia?, b) criterios de evaluación, c) evidencias 
del desempeño estudiantil, d) Instrumentos y herramientas de eva-
luación en EVA. Desarrollados a continuación.

a) ¿Qué es una competencia?, para Mateo y Martínez (2008), es 
algo más que una habilidad sobre determinado conocimiento, acti-
vidad o hecho; supone interacción, mediación y gestión entre el co-
nocimiento y la realidad física, social y cultural. De Miguel (2005), la 
define como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes que se integran en cada sujeto según sus características 
personales y se pone de manifiesto a la hora de abordar o resolver 
situaciones que se plantean en contextos laborales.

Por su parte la Comisión Europea (Delors, 1994), detalla que el 
concepto de competencia integra las ideas de saber, saber hacer, sa-
ber estar y saber ser. De manera que el individuo, ante la tarea de 
resolver un problema, lo hace de forma global transfiriendo, con un 
saber hacer que es singular, lo que conoce en términos generales o 
teóricos a situaciones concretas, distintas y cambiantes.

Ahora bien, cuando se habla de evaluar por competencias To-
bón (2006) lo define como el proceso mediante el cual se recopilan 
evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias, tenien-
do en cuenta criterios preestablecidos para dar retroalimentación en 
aras de mejorar la idoneidad. Para tal fin, es necesario que las com-
petencias sean observables y evaluables a través del desempeño que 
los sujetos demuestran ante diversos problemas de naturaleza varia-
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ble, en contextos de condiciones cambiantes, de distinta naturaleza 
y contextos sociales. Lo que amerita por parte del docente un rol 
más dinámico como evaluador para la toma de decisiones acertadas, 
sobre los procedimientos y la obtención de evidencias necesarias en 
el proceso evaluativo.

De acuerdo con el citado autor, la evaluación basada en compe-
tencias tiene dos ámbitos: primero, la evaluación de competencias 
referidas al proceso por medio del cual se determina el grado en que 
un estudiante posee una determina competencia o una dimensión de 
ésta; segundo, la evaluación por competencias se refiere al proceso 
sistémico de análisis, estudio, investigación, reflexión, y retroalimen-
tación en torno a los aprendizajes esperados, con base a indicadores 
concertados. Estos dos ámbitos de la evaluación se integran bajo el 
concepto de evaluación basada en competencias, concepto que sig-
nifica tanto la evaluación de competencias como el seguimiento del 
enfoque competencial en dicha evaluación.

La evaluación basada en competencias debe enfocarse desde 
tres puntos de vista que son: auto-valoración, co-valoración y hete-
ro-valoración; deben concebirse en base a criterios, para establecer 
mecanismos y llegar a acuerdos al momento de cruzar la información 
de los tres tipos de evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa) 
(Tobón, 2006; Tejada, 2006). Así se tiene, que la auto-valoración, la 
efectúa el mismo estudiante, con instrumentos diseñados para tal fin 
y entregados por el facilitador como: auto-informes, cuestionarios, 
listas de cotejo, rúbricas, registros de observación, escalas de esti-
mación, entre otros.

Para la co-valoración, se permite que se realice entre sus pares y 
trasciende la simple opinión, debe ser un juicio sobre los logros y as-
pectos a mejorar basados en argumentos, generalmente se utilizan: 
listas de control, escalas de estimación, rúbricas, escalas de actitud, 
entre otros. Por su parte la hetero-valoración la realiza el facilitador 
del proceso de aprendizaje y consiste en un juicio personal que debe 
emitir de manera unidireccional, sobre la observación general del 
desempeño en las diferentes actividades de evaluación y las eviden-
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cias específicas contrastadas al triangular la información provenien-
te de los otros tipos de evaluación.

b) Criterios de evaluación, la evaluación basada en competen-
cias requiere de elementos que permitan viabilizar su comprobación 
tales como: criterios de valoración, indicadores y evidencias de des-
empeño; estos elementos señalan el grado de desarrollo que el es-
tudiante debe alcanzar como evidencia necesaria y suficiente de que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje ha tenido el efecto esperado. 
Siguiendo a los citados autores, se especifican para su comprensión:

Los criterios de evaluación, son los parámetros de referencia 
que funcionan como base de comparación para situar e interpretar 
el desempeño del estudiante con respecto a su progreso de aprendi-
zaje. El origen del criterio de evaluación está en los procesos caracte-
rísticos (capacidades y actitudes) que debe desarrollar el estudiante. 
Los indicadores del criterio, son muestras específicas de los procesos 
que se esperan observar en el estudiante para determinar su ubica-
ción o posición con respecto al criterio de evaluación y señalar si está 
progresando en la capacidad o actitud que representa el criterio. 
Estas muestras u evidencias están constituidas por las realizaciones 
cognitivas, afectivas o motoras implícitas en determinado criterio.

c) Evidencias de desempeño. Una vez seleccionados los indica-
dores del criterio que se va a evaluar, el docente deberá establecer 
las muestras o elementos tangibles de desempeño referidos a los 
procesos y conocimiento que permitan demostrar, que se ha logra-
do cumplir de manera satisfactoria la competencia o el aprendizaje 
esperado. Maenza (2006), autora del modelo multicriterial, propone 
algunos elementos para valorar el desempeño del estudiante tales 
como: saber hacer cognitivo, saber hacer de tipo práctico, saber ser 
y saber llegar a ser; elementos implícitos en las competencias trans-
versales o genéricas propuestas categorizadas en interpersonales, 
instrumentales y sistémicas (Del Moral y col., 2004).

d) Herramientas e instrumentos de evaluación en EVA. Las he-
rramientas e instrumentos para evaluar en los medios virtuales son 
muy numerosos, el docente debe adaptarlos de acuerdo al tipo de 
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competencia que desea lograr en sus estudiantes. Para Delgado 
(2006), las más utilizadas son: Los cuestionarios interactivos implíci-
tos en la plataforma Moodle que permiten la construcción de prue-
bas objetivas. Los relativos a la metodología de indagación: trabajos 
colaborativos, proyectos, informes, memorias de prácticas, resolu-
ción de problemas, mapas conceptuales, pruebas de ejecución de ta-
reas reales y/o simuladas. Como herramientas tecnológicas: portafo-
lios, simulaciones multimediales interactivas, wiki, lecciones, foros, 
glosarios, chats, videoconferencias, audioconferencia, podcasts, Hot 
Potatoes, Ardora, entre otros.

Con respecto a la fundamentación metodológica es un estudio 
de enfoque cualitativo; diseño documental, cuyo propósito fue inda-
gar y crear a partir de la revisión y el análisis documental de fuentes 
secundarias y terciarias un referente teórico sobre: orientaciones, 
metodologías, pautas, indicadores de desempeño a evaluar, activi-
dades evaluativas e instrumentos que conduzcan a la calidad de la 
evaluación en el aprendizaje de los estudiantes en un entorno vir-
tual a nivel universitario. En este sentido se propone la valoración 
del desempeño de los estudiantes en competencias: instrumentales, 
interpersonales, sistémicas y digitales en un EVA, que puedan servir 
de apoyo a los docentes-tutores.

Evaluación del desempeño en un entorno virtual

La evaluación del desempeño en el marco de un entorno virtual 
vincula de manera recurrente la observación, el seguimiento y la me-
dición de las conductas por el docente-tutor durante el desarrollo de 
las actividades o estrategias de aprendizaje de manera individual o 
grupal. Esta actividad realizada cotidianamente permite la recolec-
ción de evidencias demostradas por los estudiantes en la adquisición 
de conocimientos, habilidades y destrezas en diferentes ámbitos dis-
ciplinarios reflejados en productos y/o propuestas generadas. Dichas 
evidencias permiten deducir el nivel de competencias logrado por 
los estudiantes y conformarán parte importante del juicio a emitir en 
cuanto a la toma de decisiones por parte del tutor (Hancock, 2007).



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
361

Se entiende que para valorar el desempeño, las estrategias del 
docente tutor deberán ser planificadas deliberadamente para la con-
secución de habilidades de orden superior, es decir, los estudiantes 
deberán crear, producir productos, dar solución a problemas en con-
textos reales, evaluación de casos, etc., demostrando pensamien-
to de alto nivel cognitivo. En este sentido, los juicios emitidos en el 
proceso de valoración del desempeño deben ser enriquecidos desde 
perspectivas diferentes que incluyen el ser, el saber, el saber hacer y 
el convivir (Morrow, 2015), expresados mediante actividades evalua-
tivas de coevaluación por pares y de autoevaluación.

Para el estudiante, la valoración de su desempeño durante el de-
sarrollo de las diferentes actividades producto de las temáticas implí-
citas en el programa correspondiente le genera mayor motivación, 
interés y confianza, al tener control sobre los resultados de su des-
empeño, mediante su participación activa en el EVA. La evaluación 
procesual toma relevancia y significatividad; incrementa la motiva-
ción del estudiante al tener retroalimentación oportuna, le permite 
autorregular y reflexionar sobre el conocimiento adquirido, así como 
de sus fortalezas o debilidades (Ahumada, 2005; Astin y Antonio, 
2012); en función de ello, les permite estar conscientes de lo que ne-
cesitan hacer para mejorar sus habilidades en las áreas específicas 
en las que necesita trabajo adicional; el estudiante se autoevalúa me-
diante su propio proceso metacognitivo.

Para el docente tutor, la evaluación del desempeño de los es-
tudiantes en el entorno virtual le permite detectar mediante las evi-
dencias recogidas producto de la observación el nivel de progreso 
de los estudiantes, implementar actividades remediales o de refor-
zamiento, planificar actividades variadas, múltiples e individuales y 
grupales, para observar y evidenciar el aprendizaje a fin de mejorar el 
desempeño manifiesto por los estudiantes; además el docente-tutor 
puede metaevaluar y perfeccionar sus propias prácticas de evalua-
ción (Díaz-Barriga, 2006; Díaz-Barriga y Hernández, 2002).

La evaluación del desempeño del estudiante, visto desde el lo-
gro de la competencia como tal en un entorno virtual, permite: valorar 
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las habilidades del estudiante directamente en el saber hacer proce-
dimental e instrumental, es decir en la acción, su rol desempeñado, 
formas de interacción y cooperación con otros estudiantes, el saber 
convivir y el saber ser ante situaciones donde existe un entramado 
complejo de conocimientos interdisciplinares. Puede además, medir-
se el nivel de logro de competencias en el desempeño demostrado 
en el manejo y solución de problemas intelectuales, socio-naturales 
de su propio entorno mediante el uso de habilidades complejas que 
comprenden actitudes y valores. También se valoran los procesos de 
pensamiento de los estudiantes así como los productos que realizan 
(Hancock, 2007; Hill y Barber, 2014).

La valoración del desempeño de los estudiantes también es de 
gran interés para la sociedad, las organizaciones y las empresas emplea-
doras, ya que proporciona una mayor comprensión de las competen-
cias que los estudiantes han desarrollado durante sus estudios, en 
concordancia entre el perfil de egreso y las habilidades logradas por 
los mismos. Dicha evaluación le valida las competencias que posee, 
primero en la búsqueda de un empleo y posteriormente para su des-
empeño como profesional (Ashford-Rowe, Herrington y Brown, 2014).

Es conveniente revisar los elementos que subyacen en la eva-
luación en los entornos virtuales por la gran polémica detectada a 
nivel internacional, si bien es cierto, son evidentes los beneficios 
que tiene la evaluación del desempeño para el logro del aprendiza-
je y adquisición de competencias, las críticas sobre aspectos pun-
tuales no paran (Brualdi, 1998 citado en Kan y Bulut, 2014; Del Rey 
y Sánchez-Parga, 2011; Macchiarola, 2007; Moreno y Soto, 2005). 
Con relación a la subjetividad, es preciso recordar que la evaluación 
del desempeño se basa en teorías e indicadores que le confieren 
objetividad en la elaboración de descriptores y mecanismos que 
permiten inferir el nivel de desempeño alcanzado por los estudian-
tes; igualmente se puede medir, el pragmatismo que sostiene el 
riesgo de que mediante la evaluación solo se aprecie el aprendizaje 
racional-lógico del individuo que le sea útil para el trabajo.
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La educación basada en competencias incluye conocimientos, 
bases conceptuales y el trabajo con competencias transversales re-
feridas al desarrollo de actitudes y valores necesarios para desem-
peñarse en diferentes contextos y situaciones de la vida personal y 
social; frente al operacionalismo que conlleva el riesgo de dejar de 
valorar la complejidad e intencionalidad de la competencia por solo 
valorar acciones aisladas mediante la observación, que no reflejan el 
sentido en que se realiza la acción; por tanto se debe precisar, que 
toda valoración se hace en un marco de desempeño referido a una 
actividad o tarea integradora.

Competencias transversales genéricas
La actuación del docente universitario en los entornos virtua-

les de aprendizaje debe ser tan acertada que garantice el logro de 
los objetivos formativos de los estudiantes en la adquisición de com-
petencias transversales o genéricas, tanto instrumentales, como in-
terpersonales, sistémicas y digitales en un entorno virtual mixto o 
b-learnig, las mismas favorecerán la formación de los estudiantes. 
Siguiendo al Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (2003), 
dichas competencias se caracterizan de la siguiente manera (Maen-
za, 2006; Del Moral y col., 2004; Poblete, 2004; Lion, 2012):

En primer lugar, competencias instrumentales, relacionadas 
con el saber hacer, orientadas a la adquisición de habilidades cog-
noscitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas; en las mismas 
subyacen ciertas capacidades que deben tener los docentes para la 
formación de los estudiantes tales como: capacidad para facilitar el 
aprendizaje, habilidad para diseñar materiales autoformativos, capa-
cidad para la gestión y organización, dinámica interna de las activida-
des formativas y capacidad para evaluar los aprendizajes.

En segundo lugar las competencias interpersonales referidas al 
saber ser, dirigidas al desarrollo de competencias individuales y so-
ciales, en las cuales están implícitas las siguientes capacidades del 
docente-tutor: capacidad para crear espacios de intercomunicación, 
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habilidad para propiciar la participación activa de los estudiantes en 
la construcción de sus propios conocimientos, habilidad para ela-
borar estrategias grupales de trabajo colaborativo, capacidad para 
crear actividades que conduzcan a la formación en valores.

En tercer lugar las competencias sistémicas, relacionadas con 
el saber llegar a ser, centradas en la integración de habilidades y 
destrezas. Las capacidades de los docentes implícitas en las mis-
mas deben ser: habilidad para motivar el proceso de autoapren-
dizaje a través del diseño y ejecución de proyectos colaborativos, 
capacidad para asesorar y orientar el aprendizaje individualizado, 
atendiendo al tiempo, ritmo de aprendizaje y diversidad del estu-
diantado y de los contextos en los que tiene lugar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

En cuarto lugar las competencias digitales, referidas al saber ha-
cer teórico práctico e integración de las habilidades funcionales de 
las TIC, relacionadas con los desafíos actuales y procesos cognitivos 
complejos. Son competencias que se deben adquirir en los procesos 
de enseñanza y aprendizajes en la era digital, proponiendo una serie 
de capacidades a adquirir en algunos campos como son: habilidades 
básicas web, organización, comunicación, búsqueda y gestión de la 
información, presentación, identidad digital 2.0, creatividad e inno-
vación, colaboración, investigación, pensamiento crítico y solución 
de problemas (Reig citada por Lion, 2012).

Actividades prácticas sugeridas para un curso b-learning

Se sugieren actividades individuales las cuales exigen la ejecu-
ción de tareas complementarias que tienen como objetivo favorecer 
el aprendizaje y la adquisición de competencias transversales o ge-
néricas, por tanto se esperan observar algunas competencias como 
son: instrumentales, relacionadas con el saber hacer teórico-prácti-
co; Interpersonales, referidas al saber ser; y sistémicas implícitas en el 
saber llegar a ser y digitales.
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Como el proceso de evaluación en un entorno virtual se halla 
condicionado por los propios participantes, es preciso conocer pri-
meramente el nivel de conocimientos previos que poseen los estu-
diantes sobre la materia. Para ello, se sugiere la aplicación de una 
evaluación diagnóstica mediante cuestionario interactivo virtual. En 
función de los resultados obtenidos se da realimentación a fin de co-
rregir deficiencias y debilidades. Una vez aplicadas las actividades re-
mediales o de nivelación de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
prueba diagnóstica, se prosigue con la planificación elaborada para 
el desarrollo del programa. A continuación se describen algunas acti-
vidades a desarrollar:

1. El foro de discusión sobre temáticas importantes y que se pres-
ten a la discusión y el análisis por parte de los estudiantes para 
evaluar competencias interpersonales, dando la oportunidad a 
los participantes de manifestar el saber ser a través de indicado-
res como: actitudes, valores, forma de reaccionar ante la crítica, 
capacidad para la autocrítica en la comunicación escrita con sus 
pares (Ver Cuadro 1).

Con el foro de discusión además, se pueden valorar procesos 
intelectuales necesarios para argumentar mediante indicadores ta-
les como: capacidad para hacer análisis, síntesis, diálogo ordenado 
y respetuoso, pertinencia y coherencia con la temática planteada. El 
foro favorece la interactividad y el registro sistemático de evidencias 
sobre la implicación de los estudiantes en la discusión en línea, lo que 
permite valorar las competencias esperadas a través del desempeño 
del estudiante (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Indicadores sugeridos para la valoración del desempeño 
del estudiante en un foro

Competencias 
Transversales 

Genéricas

Dimensión Indicadores de desempeño  
a valorar en el estudiante

Interpersonal 
(saber ser)

Individual Actitud, automotivación, comporta-
miento ético, capacidad crítica y au-
tocrítica, indagación, intercambio de 
opiniones, número de intervenciones.

Social Diálogo ordenado y respetuoso (valo-
res), trabajo en equipo, comunicación 
interpersonal.

Instrumental 
(saber hacer)

Cognitiva Capacidad de análisis y síntesis, per-
tenencia y coherencia con la temática 
planteada. Comunicación escrita (re-
dacción y ortografía). Calidad de las 
intervenciones.

Instrumento sugerido para la valoración del desempeño en el foro: La Rú-
brica, escala de coevaluación, escala de autoevaluación.
Fuente: los investigadores.

Para la valoración del desempeño del estudiante en el foro se 
sugiere utilizar una rúbrica tomando en cuenta los indicadores de 
desempeño a valorar por cada dimensión. Las rúbricas son matrices 
de valoración mixtas que permiten evaluar cuantitativa y cualitativa-
mente los desempeños de los estudiantes siguiendo unos indicado-
res de logro específicos.

2. El chat, su valor académico es entendido como un foro instan-
táneo/sincrónico, dirigido por el docente-tutor quien elabora las pre-
guntas sobre las temáticas o contenidos a los estudiantes de modo 
individual o grupal para ser contestadas de manera sincrónica y en un 
tiempo establecido por este (Miranda et al., 2000). Se recomienda 
como estrategia, para fomentar competencias relacionadas con el 
trabajo cooperativo, la relación y comunicación entre pares, permi-
tiendo la demostración de competencias interpersonales referidas al 
saber ser y competencias instrumentales implícitas en el saber hacer 
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en el aprender a cooperar y cooperar para aprender, mediante los 
siguientes indicadores: reflexión crítica de los participantes, análisis 
crítico, trabajo autónomo, colaboración con sus compañeros, respe-
to a las convenciones, manejo del lenguaje, fluidez verbal y coheren-
cia con la temática pautada (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores sugeridos para la valoración  
del desempeño del estudiante en un chat

Competencias 
Transversales 

Genéricas

Dimensión Indicadores de desempeño 
a valorar en el estudiante

Instrumentales 
(saber hacer)

Cognitiva Capacidad de análisis y síntesis, per-
tenencia y coherencia con la temá-
tica planteada. Capacidad crítica y 
autocrítica. Capacidad para impro-
visar. Conocimiento de la temática. 
Calidad de las intervenciones.

Lingüística Manejo del lenguaje oral, fluidez 
verbal, coherencia con la temática 
planteada. Razonamiento lógico y 
asertivo. Dominio del lenguaje téc-
nico.

Interpersonales 
(saber ser)

Habilidades 
interpersonales

Actitud, reflexión crítica, comuni-
cación oral entre pares comporta-
miento ético. Diálogo ordenado y 
respetuoso (Valores), Intercambio 
de opiniones, respeto a las opinio-
nes ajenas. Trabajo colaborativo.

Instrumento sugerido para la valoración del Chat: escala de estimación, es-
cala de coevaluación, escala de autoevaluación.
Fuente: los investigadores.

Mediante el Chat se espera que los estudiantes adopten una ac-
titud cooperativa y autocrítica ante el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, se busca no sólo gestionar socialmente el conocimiento, sino 
que lo generen desde el grupo y que se pueda valorar el desempeño 
de los estudiantes mediante los indicadores mencionados, si se quie-
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re dar respuesta a las demandas de la sociedad del conocimiento. La 
cooperación es uno de los aspectos fundamentales en la formación y 
evaluación de los estudiantes (Hargreaves, 2003; Marcelo, 2001 y Te-
desco, 2000). El trabajo cooperativo como competencia es una meta 
deseable. Como instrumento se recomienda una escala de estimación 
que abarque los indicadores de desempeño establecidos en la valora-
ción del estudiante o grupos de ellos (Romero y Martínez, 2003). 

Trabajo en grupo. Estudio de casos

Un estudio de caso se emplea como una herramienta para estu-
diar algo específico dentro de un fenómeno complejo. El caso es com-
prendido como un sistema integrado y en funcionamiento, por lo que 
requiere un análisis que logre interpretar y reconstruir ese sistema. 
Implica un proceso de indagación sistemático y en profundidad, un en-
tendimiento comprehensivo, una descripción extensiva y un análisis 
de la situación (Bisquerra, 2009). Este tipo de actividad puede utilizar-
se para trabajo en grupo, colaborativo; permite valorar el desempeño 
de los estudiantes en competencias instrumentales e interpersonales 
implícitas en las competencias sistémicas relacionadas con el saber lle-
gar a ser (Maenza, 2006), están centradas en la capacidad de integra-
ción. Son competencias complejas que desarrollan la capacidad de pla-
nificación y de organización del trabajo individual con relación al grupo 
y como parte constituyente de él (Ver Cuadro 3).
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Cuadro 3. Indicadores sugeridos para la valoración del desempeño 
del estudiante en un estudio de casos

Competencias 
Transversales 

Genéricas

Dimensión Indicadores de desempeño  
a valorar en el estudiante

Sistémicas Diseño y gestión Planificación, organización, autocon-
trol. Coordinación de las diferentes 
ideas y opiniones.

Aplicación 
práctica de los 
conocimientos

Búsqueda y selección de información. 
Procesamiento de datos, presenta-
ción de resultados.

Instrumentales 
(saber hacer)

Cognitiva Capacidad de análisis y síntesis. Capa-
cidad crítica y autocrítica. Capacidad 
para seguir instrucciones. Comunica-
ción escrita (redacción y ortografía), 
habilidades de trabajo específicas en 
el entorno virtual

Interpersonales 
(saber ser)

Trabajo  
en equipo

Capacidad para trabajar en equipo. 
Argumentar y consensuar ideas y re-
soluciones. Toma de decisiones gru-
pales, cooperación.

Habilidades 
Interpersonales

Actitudes personales del grupo, li-
derazgo, responsabilidad, reflexión 
crítica, comunicación entre pares, 
comportamiento ético. Diálogo res-
petuoso (Valores), intercambio de 
opiniones, respeto a las opiniones aje-
nas. Capacidad para coevaluar objeti-
vamente a sus pares. Capacidad para 
autoevaluarse objetivamente.

Instrumento sugerido para la valoración del desempeño en el estudio de 
casos: guía de observación, lista de control, escala de coevaluación.
Fuente: los investigadores.
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Resolución de problemas contextuales

Consiste en presentar a los estudiantes problemas reales de su en-
torno socio-cultural y /o académico, con pertinencia a las temáticas de los 
programas en desarrollo, los cuales deberán ser resueltos en un periodo 
de tiempo determinado de acuerdo a su complejidad; para ello es muy im-
portante que el docente use estrategias metacognitivas para aprovechar 
los recursos cognitivos propios de los estudiantes, los cuales pondrán a 
la disposición de la solución problemática planteada. En consonancia con 
el propósito que se persigue en la formación en competencias en el EVA, 
puede solicitarse el uso de herramientas digitales, multimedia, tipo ela-
boración de un video; factores que permiten valorar el desempeño en 
las competencias que se vienen trabajando, como son: instrumentales, 
interpersonales y sistémicas (Ver Cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores sugeridos para la valoración del desempeño 
del estudiante en la resolución de problemas

Competencias 
Transversales 

Genéricas

Dimensión Indicadores de desempeño 
a valorar en el estudiante

Sistémicas Diseño y  
gestión

Desarrolla y gestiona las posibles solucio-
nes en equipo en red, integra las habili-
dades de planificación y de organización 
como habilidades de estudio y trabajo 
cooperativo en el entorno específico del 
aula virtual. Aplicación de procedimientos 
adecuados para solucionar el problema. 
Habilidades creativas para presentar alter-
nativas de solución.

Aplicación 
práctica de los 
conocimientos

 Búsqueda, valoración, calidad y selección 
de la información en la red. Habilidades 
para la elaboración y la estructuración de 
la producción propia en formato digital. 
Procesamiento de datos, presentación de 
resultados. Comunicación escrita (redac-
ción y ortografía).
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Competencias 
Transversales 

Genéricas

Dimensión Indicadores de desempeño 
a valorar en el estudiante

instrumentales 
(saber hacer)

Cognitiva Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad 
para seguir instrucciones. Habilidades de 
trabajo específicas en el entorno virtual. 
Análisis, tratamiento, representación e 
interpretación de información digital. Ha-
bilidades para presentar la información 
digital utilizando sus símbolos y códigos 
propios. Conoce y utiliza correctamente 
los conceptos y constructos asociados a la 
resolución del problema.

Interpersonales 
(saber ser)

Trabajo  
en equipo

Organización de las actividades y del tiem-
po a utilizar. Capacidad para trabajar en 
equipo. Argumentar y consensuar ideas y 
resoluciones. Toma de decisiones grupa-
les, cooperación. Habilidades de trabajo 
específicas en equipo dentro del entorno 
virtual. Comunicación escrita (redacción y 
ortografía).

Habilidades 
interpersonales 

y grupales

Actitudes personales del grupo, lideraz-
go, responsabilidad, reflexión crítica, co-
municación entre pares, comportamiento 
ético. Diálogo respetuoso (Valores). Inter-
cambio de opiniones, respeto a las opinio-
nes ajenas. Capacidad para coevaluar ob-
jetivamente a sus pares. Capacidad para 
autoevaluarse objetivamente.

Instrumento sugerido para la valoración del desempeño en la resolución 
de problemas: la Rúbrica, lista de cotejo, escalas de auto y coevaluación.
Fuente: los investigadores.

Cuadro 4.  Continuación
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Juegos interactivos

La lúdica es una forma de motivar al estudiante a aprender, por 
lo que tiene incidencia en el logro de las competencias instrumen-
tales, interpersonales, sistémicas y digitales como una alternativa 
para valorar el desempeño del estudiante de manera formativa. La 
lúdica es una posición, una tendencia del ser frente a la vida y la 
cotidianidad, es una forma de estar en la vida y de relacionarse con 
ella, propicia el desarrollo de las aptitudes, actitudes, competencias, 
relaciones y el sentido metacognitivo (Jiménez, 2002). Se estima ne-
cesario involucrar en los entornos virtuales de aprendizaje, alguna 
actividad más dinámica y participativa, que le permita saber al es-
tudiante de manera inmediata cuáles son sus debilidades y fortale-
zas en una determinada temática o contenido programático; para 
ello, se recomienda la realización de un ejercicio interactivo multi-
media de los contenidos, enmarcados en el conjunto de herramien-
tas open source “Hot Potatoes” (jQuiz, jCloze, jCross, jMatch, jMix) 
como actividad evaluativa formativa. Para dar relevancia al compo-
nente lúdico y demostrar el aprendizaje a través del juego didáctico, 
despertar el interés y la motivación, puede utilizarse por ejemplo el 
jCross (crucigramas) para valorar el dominio del conocimiento técni-
co, terminología y definiciones propias del programa en desarrollo. 
La revisión del mismo es inmediata por la plataforma Moodle, de tal 
manera que se obtiene un resultado rápido, para la toma de decisio-
nes por parte de los estudiantes. Esta actividad se realiza de manera 
individual (Ver Cuadro 5).
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Cuadro 5. Indicadores sugeridos para la valoración del desempeño 
del estudiante en el desarrollo del juego interactivo

Competencias 
Transversales 

Genéricas
Dimensión Indicadores de desempeño  

a valorar en el estudiante

Sistémicas Logro Motivación al logro, capacidad para 
establecer relaciones conceptuales. 
Niveles de dominio conceptual básico 
y especifico. Espíritu emprendedor. Ca-
pacidad innovadora.

Aplicación 
práctica de los 
conocimientos

Uso correcto del software interactivo 
en la plataforma. Aplicación práctica 
del dominio teórico de la terminología. 
Capacidad de generalizar lo aprendido 
a otros contextos.

Instrumentales 
(saber hacer)

Cognitiva Capacidad para seguir instrucciones. 
Habilidades de trabajo específicas en 
el entorno virtual. Pensamiento lógico, 
práctico, deliberativo y reflexivo. Capa-
cidad de análisis. Agilidad mental. Co-
nocimiento técnico. Conocimiento de 
la terminología básica y específica. 

Interpersonales 
(saber ser)

Individuales Toma de decisiones. Automotivación. 
Interés. Capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones.

Habilidades 
Interpersonales

Reflexión crítica. Comportamiento éti-
co. Capacidad para autoevaluarse obje-
tivamente. Actitud demostrada ante la 
estrategia.

Instrumento sugerido para la valoración del desempeño en el juego inte-
ractivo: escala de actitud, lista de cotejo, escalas de auto y coevaluación.
Fuente: los investigadores.
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Cuestionario Interactivo

El cuestionario interactivo de la plataforma Moodle, es una op-
ción que permite al docente diseñar y aplicar cuestionarios con pre-
guntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, llenar 
huecos, coincidencia y otras. Permite la incorporación de videos, 
sonido, imágenes, gráficos, cuadros estadísticos, etc. Cada intento 
es registrado. El docente-tutor también puede limitar el tiempo de 
respuesta, el número de intentos y la fecha de realización. El cuestio-
nario permite tener una visión sobre el aprendizaje del estudiante; el 
resultado es inmediato ya que la plataforma corrige mecánicamente 
un ejercicio con una retroalimentación o manual, donde el profesor 
corrige y evalúa los ejercicios. El resultado de la evaluación es obser-
vado por el estudiante al terminar de realizar el cuestionario. Esta 
actividad se realiza de manera individual (Ver Cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores sugeridos para la valoración del desempeño 
del estudiante en el cuestionario interactivo

Competencias 
Transversales 

Genéricas

Dimensión  Indicadores de desempeño  
a valorar en el estudiante

Interpersonal 
(saber ser)

Habilidades 
interpersonales

Actitud, comportamiento ético. Habilidad 
básica para manejar el cuestionario inte-
ractivo. Seguridad en sí mismo. Responsa-
bilidad. Puntualidad en la asistencia. 

Instrumental 
(saber hacer)

Cognitiva Capacidad de análisis y síntesis. Comuni-
cación escrita (redacción y ortografía). 
Conocimiento teórico-práctico sobre 
los contenidos a contestar. Trabajo au-
tónomo. Número de intentos realiza-
dos. Distribución del tiempo pautado. 
Capacidad metacognitiva. 

Instrumento sugerido para la valoración del desempeño en el desarrollo 
del cuestionario interactivo. Lista de control.
Fuente: los investigadores.
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Análisis de videos

Esta estrategia se utiliza en un entorno virtual como apoyo 
al proceso de enseñanza y aprendizaje de un determinado conte-
nido; como una herramienta didáctica en la llamada actualmente 
aula inversa o flipped classroom, en el cual se transforman cier-
tos procesos que de forma habitual estaban vinculados exclusi-
vamente al aula de clase, transfiriéndolos al entorno b-learning. 
Es decir, se invierte la forma tradicional de participación del es-
tudiante en su propio proceso de aprendizaje, ya que aquellas 
actividades están ligadas principalmente a la exposición y expli-
cación de contenidos por parte del docente, pasan a ofrecerse 
virtualmente por medio de herramientas tecnológicas como es 
el video o el podcast. Los estudiantes analizarán los videos y 
solo llevarán al aula de clase: sus interpretaciones, explicaciones, 
dudas y aspectos que requieren de alguna explicación, aprove-
chando mejor el tiempo con el docente-tutor. Así los docentes 
seleccionan los videos en unos casos, en otros, envían a seleccio-
narlos de manera individual o grupal de acuerdo a una temática o 
contenidos del programa en desarrollo, con la finalidad de medir 
competencias: digitales, instrumentales, interpersonales y siste-
máticas, todas en una actividad evaluativa (Ver Cuadro 7).

En este caso los instrumentos sugeridos para la valoración del 
desempeño de los estudiantes son: rúbrica, lista de control, escala 
de coevaluación y de autoevaluación, atendiendo a los indicadores 
propuestos (Ver Cuadro 7).
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Cuadro 7. Indicadores sugeridos para la valoración del desempeño 
del estudiante en el análisis de videos

Competencias 
Transversales 

Genéricas.

Dimensión Indicadores de desempeño  
a valorar en el estudiante

Digitales 
(saber hacer 

teórico-práctico)

Gestión de 
información

Capacidad para buscar, obtener, orga-
nizar, evaluar y compartir información 
en contextos digitales.

Comunicación 
digital

Capacidad para comunicarse, relacionar-
se y colaborar de forma eficiente con he-
rramientas y en entornos digitales.

Sistémicas  
(integradas)

Aplicación  
práctica 

de los  
conocimientos

Uso correcto del video en la plataforma. 
Aplicación práctica del dominio teórico.  
Capacidad de generalizar lo aprendido 
a otros contextos.

Instrumentales 
(saber hacer)

Cognitiva Capacidad de análisis y de síntesis. Ca-
pacidad para seguir instrucciones. Ha-
bilidades de trabajo específicas en el 
entorno virtual. Comunicación escrita 
(redacción y ortografía)

Interpersonales 
(saber ser)

Individuales Toma de decisiones. Automotivación. 
Interés. Capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones de aprendizaje. 
Respeto y consideración hacia sus 
compañeros.

Habilidades 
Interpersonales

Reflexión crítica, comportamiento 
ético. Capacidad para autoevaluarse 
objetivamente. Capacidad para coeva-
luar a sus compañeros objetivamente. 
Actitud demostrada ante la estrategia. 
Producción individual o en grupo.

Instrumento sugerido para la valoración del desempeño en el juego inte-
ractivo: escala de actitud, lista de cotejo, escalas de auto y coevaluación.
Fuente: los investigadores.
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Las actividades prácticas propuestas están en consonancia 
con el modelo epistémico que fundamenta los entornos virtuales 
de enseñanza y aprendizaje, el constructivista y como tal se con-
sidera que tanto el aprendizaje e-learning (totalmente a distancia) 
así como el aprendizaje combinado (b-learning); deben ser planifi-
cados por el docente-tutor en la búsqueda de un aprendizaje signi-
ficativo, lo que implica que las competencias adquiridas estén rela-
cionadas directamente con el entorno socio cultural del estudiante, 
con su realidad circundante, de tal manera que todas las compe-
tencias adquiridas durante el curso sean transferidas a situaciones 
reales, bien sea a través del análisis de casos reales e identificación 
de situaciones problemáticas, así como, el planteamiento de pro-
puestas factibles y viables que pudiesen contribuir a solucionar 
problemas puntuales que se detectan en esa realidad, lo que se re-
fiere a las estrategias cognitivas de toma de decisiones y solución 
de problemas.

También se ha considerado que la interactividad es una de 
las características clave para el éxito de curso en un EVEA, la cual 
puede ser entendida como: la interacción que se establece como 
proceso mental entre los estudiantes y el objeto de conocimiento 
mientras éste interactúa con la información y las actividades evalua-
tivas presentadas en diversos formatos, que le permitan “aprender 
a aprender” y la interacción comunicativa que se establece entre el 
docente- tutor y los estudiantes por medio de las herramientas de 
comunicación síncronas y asíncronas, las cuales posibilitan el inter-
cambio de información, ideas y opiniones sobre contenidos especí-
ficos conducentes a la adquisición de las competencias transversa-
les genéricas ya sean instrumentales, interpersonales, sistémicas y 
digitales.

Conclusiones

Para la evaluación de los aprendizajes en un entorno virtual, es-
pecíficamente en la plataforma Moodle se han propuesto algunas ac-
tividades prácticas que permiten la valoración del desempeño de los 
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estudiantes en la adquisición de competencias transversales genéri-
cas, de carácter individual y grupal, resaltando la implementación de 
herramientas que motiven en el estudiante el interés necesario para 
querer aprender. Se ofrecen conclusiones que permitan la reflexión 
formativa y que sirvan de posible referencia para la praxis evaluativa 
de los docentes en los entornos virtuales de aprendizaje. En este sen-
tido, es necesario tomar en cuenta:

La evaluación del desempeño valora el nivel de logro demostra-
do por los estudiantes en una competencia determinada, por tanto 
los docentes deben actualizarse en el uso de indicadores del nivel 
de desempeño, así como en la elaboración de instrumentos para el 
uso más idóneo cuando se disponga a valorar el desempeño de los 
estudiantes.

El uso de indicadores susceptibles de ser observados para su 
medición y conducentes a recoger evidencias suficientes para valo-
rar el desempeño de los estudiantes en pro de una evaluación más 
objetiva y consistente en un entorno virtual.

El organizar y sistematizar la forma en que se recolectarán las 
evidencias, que permitan retroalimentar de una manera eficiente el 
desempeño del estudiante.

El uso de herramientas multimedia en la elaboración de los cues-
tionarios interactivos, las cuales permiten evaluar criterios e indica-
dores diferentes a la evaluación presencial escrita, contribuyendo a 
la evaluación como aprendizaje.

La incorporación del juego didáctico para realizar evaluación 
formativa, a fin de fomentar la creatividad y estimular la motivación 
del estudiante.

El Incluir en el proceso de evaluación las actividades de coeva-
luación y autoevaluación fundamentadas en criterios e indicadores 
de logro, a través de rúbricas, escalas de estimación, listas de cotejo, 
etc., las cuales permitirán a los estudiantes darse cuenta de su proce-
so metacognitivo.
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El reflexionar antes de realizar los instrumentos tipo cuestiona-
rios interactivos para su evaluación diagnóstica, sumativa y forma-
tiva, en aspectos puntuales tales como: número de preguntas a ser 
formuladas, tipo de ítems, procedimientos a ser incluidos, compleji-
dad, número de intentos, tiempo disponible para la resolución de los 
instrumentos.

La elaboración de rúbricas para valorar el desempeño de los 
estudiantes en diversas tareas en Moodle, fundamentadas en cri-
terios e indicadores más acordes con las competencias espera-
das.

El tomar en cuenta normas para el diálogo abierto, crítico, res-
petuoso e interactivo en línea, que les permitirá valorar el saber ser 
de sus estudiantes en foros y chats de discusión.

El ofrecer a sus estudiantes una atención más individualizada 
y sistematizada, centrada en promover el aprendizaje significativo, 
incrementando su actividad como orientador y facilitador del apren-
dizaje en un entorno virtual.

El dar realimentación rápida y oportuna a fin de corregir en el 
proceso deficiencias y debilidades, permitiéndole al participante ele-
var sus conocimientos al estimularlo a superar sus desaciertos, lo 
que garantiza de forma general su crecimiento personal. 

La metaevaluación que le permitirá al docente-tutor identificar 
sus propias debilidades y fortalezas en la valoración del desempeño 
del estudiante, para realizar los cambios y ajustes respectivos en pro 
del mejoramiento de la práctica evaluativa.
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Capítulo 18

Modelos de diseño instruccional como 
núcleo de desarrollo de contenidos 

digitales en múltiples ambientes1*

Raúl Eduardo Rodríguez Ibáñez2, Frank Hernando Sáenz Peña3, 
Ivón Catherine Romero Pérez4, María Antonia Cuberos  

de Quintero  5 , Marisela Vivas García 6 , Andrea Johana Aguilar 
Barreto7, Johel Enrique Rodríguez Fernández8 

y Anderson Flórez Fuentes9

Resumen

Los modelos de diseño instruccional definen la ruta y los procedimien-
tos necesarios para lograr una adecuada planificación, desarrollo y evalua-
ción de los materiales, recursos, ambientes y/o programas de formación. 
La fundamentación de estos modelos se apoya en las teorías conductistas, 
construccionista, sistémica, cognitiva y constructivista, las cuales son de-
pendientes de la corriente teórica que asumen los autores. Del estado del 
arte de los modelos de diseño instruccional se referencian los aplicados en la 
construcción de contenidos digitales adaptables a múltiples tecnologías apli-
cadas en el ámbito educativo, en las cuales se identifican diferencias y seme-
janzas. Se consolidó un referente teórico a partir de los modelos existentes 
sobre una revisión bibliográfica sistematizada; con metodología de análisis 
documental de fuentes primarias y secundarias relacionadas con los mode-
los de diseño instruccional, las teorías del aprendizaje, la teoría de sistemas y 
el diseño de contenidos digitales para múltiples plataformas. Los referentes 
teóricos y metodológicos obtenidos de cada modelo se caracterizaron para 

*

* Ver página siguiente.
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identificar patrones comunes utilizables como base del diseño del modelo 
RSR10, que plantea nuevos elementos de evaluación y servicios para móviles 
no contemplados por la mayoría de modelos actuales.
Palabras clave: Tecnología digital, modelo educacional, diseño de siste-

mas, aprendizaje móvil, TIC.

Instructional design models as core 
development of digital content in multiple 

environments
Abstract

Instructional design models, define the route and necessary procedu-
res for proper planning, development and evaluation of materials, resour-
ces, environments and training programs. The foundation of these models 
is based on behavioral, constructivist, systemic, cognitive and constructivist 
theories, of which these are dependent on current theoretical assumed by 
the authors. From stage of art of instructional design models are referen-
ced those applied in the construction of adaptive digital content to multiple 
technologies applied in education, in which differences and similarities are 
identified. A theoretical reference was consolidated from existing models 
from a systematic literature review, with methodology documentary analy-
sis of primary and secondary sources related to instructional design models, 
learning theories, systems theory and design of digital content for multiple 
platforms. The obtained theoretical and methodological references of each 
model were characterized to identify common patterns used as the basis of 
design RSR [1] model, which mentions new evaluation elements and services 
for mobiles that not are contemplated by most current models. Digital tech-
nology, educational model, systems design, mobile learning, ICT.
Keywords: Digital technology, educational model, systems design, mobile 

learning, ICT.

10 RSR, es el nombre del nuevo modelo a desarrollar en un siguiente apartado, 
identificado por las iníciales de los apellidos de los autores Rodríguez, Sáenz 
y Romero.
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Introducción

La tecnología se ha convertido en una extensión del ser huma-
no que redunda en situaciones particulares, fácilmente se puede evi-
denciar la desesperación cuando una persona olvida o extravía su 
dispositivo móvil. Se podría traer a reflexión, si ese comportamiento 
podría ser similar (Datos de las Naciones Unidas) en más de 6 mil 
millones que tienen acceso a un teléfono celular. Para poner esta ci-
fra en perspectiva, sólo 4.5 mil millones tienen acceso a un inodoro 
(Naciones Unidas, 2013). En conjunto, los dispositivos móviles cons-
tituyen la tecnología de la información y la comunicación (TIC) más 
extendida de la historia (West y Chew, 2015). 

Estos elementos electrónicos están inmersos en el concepto TIC 
siendo el engranaje e integración de hardware y software, amplia-
mente popularizado con el uso masivo del internet y su aplicación en 
áreas como la educación, salud, investigación, favoreciendo el desa-
rrollo de la industria en la mayoría de los países.

La educación ha sufrido una transformación valiosa con la lle-
gada de la tecnología. Esto ha brindado a las personas de diferentes 
estratos y ocupaciones posibilidades de formarse en diferentes ho-
ras y espacios:

La relación del ser humano con la tecnología es compleja; por un 
lado, la utilizamos para ampliar nuestros sentidos y capacidades 
y a diferencia de los animales, el ser humano transforma su en-
torno, adapta sus necesidades reales y sociales inducidas, pero 
termina transformándose a sí mismo junto con la sociedad. En 
este sentido, podríamos decir que somos producto de nuestras 
propias criaturas (Adell, 1997).

El gobierno colombiano a través del Ministerio de las TIC, ha in-
vertido sus esfuerzos en formar a los docentes en el uso de las tec-
nología, y a través de su gestión ha logrado llevar tabletas a diferen-
tes instituciones educativas de los departamentos; no obstante y a 
pesar de las aplicaciones que se ofrecen, aún se percibe la necesidad 
de desarrollar más contenidos de acuerdo con las necesidades de las 
instituciones.
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Las situaciones que se presentan en producción de contenidos 
digitales, son los cambios de roles que tiene que tomar algunas ve-
ces los diseñadores gráficos, integradores tecnológicos y comunica-
dores, quienes frecuentemente tienen que asumir las funciones del 
otro, generando muchos vacíos a nivel estético, comunicacional y 
técnico en el diseño y desarrollo del producto final. 

Además, en muchas ocasiones, los diseñadores no tienen sufi-
cientes conocimientos técnicos para poder definir los distintos 
elementos de este tipo de entornos, para poder describir la 
adaptación de las tareas o de la información presentada a los 
usuarios, o para especificar cómo se generarán los espacios de 
trabajo que darán soporte a la realización de cada una de las ac-
tividades (Martín, 2008, p. 4)

En este sentido, este tipo de tareas puede ser frustrante en al-
gunos casos para los miembros del equipo de trabajo.

Por lo anterior, es importante desarrollar investigaciones que 
permitan diseñar nuevas metodologías para el diseño de contenido 
desde una perspectiva interdisciplinaria, donde se identifique con 
claridad las funciones de cada uno de los actores y las formas de co-
creación en contextos complejos y dinámicos. Por tal razón, hay que 
considerar en el planteamiento del modelo de diseño instruccional 
diferentes dimensiones o elementos, como pueden ser las habilida-
des o destrezas cognitivas que se pretenden desarrollar, los aspec-
tos pedagógicos pertinentes para este tipo de recursos, los aspectos 
comunicacionales en relación a la forma de presentación, relación 
con el recurso y los aspectos estéticos y tecnológicos. 

Los contenidos digitales abiertos en el momento de su creación 
se caracterizan por la integración de conjuntos de información mul-
timodal, por una organización y sentido propio, por su publicación 
en la red mediante aplicaciones sociales que permiten a los usuarios 
modificar, reutilizar, combinar, hacer comentarios, recomendacio-
nes, seleccionar, registrar y cualquier otra operación de re-construc-
ción o remezcla por adición, supresión, yuxtaposición y combinación 
(Álvarez y Gertrudix, 2011, p.82).
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La educación mediada por TIC, pone en escena nuevos retos y 
oportunidades tanto a los estudiantes como docentes, quienes uti-
lizan los paradigmas tradicionales de enseñanza-aprendizaje inmer-
sos en nuevas posturas y formas de abordar el conocimiento. Con 
la incorporación de las TIC, los retos para los docentes son cada vez 
mayores, ya que, tienen que superar la brecha que los separan de los 
nativos digitales (Cárcamo, 2008, p. 22-30) quienes están cada vez 
más sumergidos en un mundo tecnológico y desproporcionado des-
de un enfoque humanístico.

Pierre Levy en la conferencia de Sao Paulo expresa: 

El aspecto esencial es el cambio cualitativo en los procesos de 
aprendizaje. No se trata de transferir enseñanzas clásicas en hi-
permedios interactivos, o de ‘eliminar la distancia’, sino de crear 
nuevos modelos de adquisición de conocimientos y de construc-
ción del saber (...) El profesor se convierte en un dinamizador de 
la inteligencia colectiva de sus grupos que están a su cargo. Su 
actividad se centrará en el seguimiento y la gestión del aprendi-
zaje (Lévy, 1996, p. 7).

Desde esta perspectiva, el diseño de contenidos en tecnología 
digital debe centrarse en la colaboración y en la adaptabilidad de los 
mismos a múltiples plataformas y enfoques de aprendizaje, generan-
do un ambiente propicio para desarrollar la colaboración, el apoyo 
independiente y el autoaprendizaje; en este sentido, el éxito de cual-
quier contenido digital está en su esencia de ser, en el cumplimiento 
de los propósitos para los cuales fue diseñado y la relación entre sus 
partes; todo esto desde una sinergia que proporciona la aplicación 
de un modelo de diseño instruccional. 

Generalmente, el desarrollo de contenidos educativos media-
dos por TIC, está soportado por un modelo genérico que contempla 
las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evalua-
ción, que son las mismas fases empleadas en el desarrollo de soft-
ware y para la construcción de guías de aprendizaje; sin embargo, 
con el surgimiento de nuevos formatos digitales y plataformas de co-
municación e información, se hace imprescindible la creación nuevos 
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modelos flexibles y dinámicos que faciliten el diseño e integración 
de tecnologías emergentes adaptables a múltiples plataformas, dis-
positivos y formatos (texto, video, audio, animaciones, entre otras 
posibilidades). De aquí, la necesidad de explorar las fases y caracte-
rísticas de los modelos de diseño instruccional más representativos 
con el fin de identificar patrones relevantes que puedan contribuir a 
la creación de un nuevo modelo instruccional.

Modelo de diseño instruccional

Benítez (2010) establece que el diseño instruccional representa 
un proceso fundamentado en teorías educativas; sistemático, diná-
mico y continuo, de selección, elaboración, implementación y eva-
luación de actividades; facilita la enseñanza y el aprendizaje de un 
tema, unidad o curso no importando su nivel de complejidad y la mo-
dalidad educativa. 

Un modelo de diseño instruccional define la ruta y los procedi-
mientos necesarios para lograr una adecuada planificación, desarro-
llo y evaluación de los materiales, recursos, ambientes y/o programas 
de formación mediados por las TIC para mejorar la calidad educati-
va. En la actualidad, existen varios modelos de diseño instruccional 
que utilizan estrategias y técnicas fundamentadas en las teorías de 
aprendizaje, las cuales, desde el punto de vista metodológico son im-
portantes para definir la manera cómo se adquiere el conocimiento y 
para determinar cuáles son las instrucciones que se utilizarán para la 
creación de contenidos o ambientes de aprendizaje en un contexto 
determinado. 

Las teorías del aprendizaje son visiones parciales en el sentido 
de que éstas, en general, contemplan ciertos aspectos de la 
situación de aprendizaje en su conjunto. Dependiendo de las 
características del ambiente de aprendizaje a ser diseñado, es 
tarea del proyectista de sistemas de instrucción determinar la 
combinación adecuada de estrategias instruccionales a ser em-
bebidas en el diseño” (Sierra et al., 2002, p. 42).
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Algunas de las teorías de aprendizaje aplicables en los modelos 
de diseño instruccional son: conductistas, construccionistas, conecti-
vista, cognitiva, constructivista y sistémica; estas corrientes pueden 
ser integradas a la construcción de contenidos digitales, pero no se 
recomienda adherirse a una sola. Skinner con su teoría conductista, 
evidencia la representación de procesos sistemáticos con el fin de 
recoger respuestas, mientras que Ausubel se basa en lo significativo, 
en el aprendizaje por recepción. Bruner propone la solución de pro-
blemas en situaciones dadas, Piaget destaca que se puede conocer 
y aprender utilizando los sentidos y esto se consigue en el momento 
en el que se logra la adaptación del individuo al medio. Gagné plan-
tea la conexión entre lo interno y externo. Paper cambia los objeti-
vos de la escuela con la irrupción del computador. 

Por otra parte, la teoría de sistemas es una de las corrientes que 
más aporte ha dado al desarrollo de software y ha contribuido en la fun-
damentación de algunos modelos de diseño instruccional, ya que, intro-
duce elementos que son claves en la definición de los objetivos, metas y 
propósitos formativos frente a los procesos de desarrollo e implementa-
ción de contenidos y ambientes de aprendizaje mediados por TIC. Este 
enfoque, por ejemplo, incluye tareas tan importantes como es la selec-
ción y aplicación del modelo pedagógico y didáctico, la organización de 
las actividades, los materiales y sistemas de evaluación, así como, la inte-
gración de tecnologías de información y comunicación.

La práctica del análisis aplicado de sistemas, tiene que utilizar di-
versos modelos de acuerdo con la naturaleza del caso y con criterios 
operacionales, aun cuando algunos conceptos, modelos y principios 
de la TGS, como el orden jerárquico, la diferenciación progresiva, la 
retroalimentación, etc., son aplicables a grandes rasgos a sistemas ma-
teriales, psicológicos y socioculturales (Arnold y Osorio, 1998, p. 5).

A nivel de diversidad de modelos Benítez (2010, p.5) destaca 
que existen modelos, los cuales han evolucionado influenciados por 
el desarrollo de las teorías educativas y las tecnologías de informa-
ción y comunicación. A continuación se presentan los Principales mo-
delos de diseño instruccional.
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Modelo ADDIE (1975)

Cada componente de la instrucción es gobernado por resulta-
dos de aprendizaje, los cuales han sido determinados después de pa-
sar por un análisis de las necesidades del estudiante (McGriff, 2000, 
p. 26). De acuerdo a lo anterior, los componentes del modelo reci-
ben un estado de avance de la formación del estudiante que sirve 
como insumo para la planeación del diseño de cada componente. El 
modelo ADDIE hace referencia a la teoría conductista (1975) y mide 
el aprendizaje a través de la observación y una serie de tareas con 
respuesta basada en estímulos.

A continuación se describen en la siguiente tabla cada una de las 
etapas de este modelo (Tabla1).

Tabla 1. Etapas del modelo Instruccional ADDIE

Etapas Descripción
1. Análisis Se analizan requisitos necesarios para el desarrollo de 

las diferentes etapas, lo cual, implica la identificación 
y caracterización de los usuarios, el contexto y las 
condiciones y recursos disponibles para la ejecución 
del proyecto; así como, la planificación de las activi-
dades y recursos económicos, físicos, tecnológicos y 
humanos que se utilizaran en todas las otras etapas.

2. Diseño Se plantean y definen los objetivos, la estructura de 
los contenidos, las competencias, las estrategias, las 
actividades y los recursos de enseñanza-aprendizajes 
más adecuados con el enfoque pedagógico y didác-
tico del contexto donde se utilizarán los productos 
(materiales, curso o programa).

3. Desarrollo Consiste en el desarrollo, integración, uso y vali-
dación de los recursos, contenidos y materiales de 
aprendizaje previamente diseñados, los cuales, son 
integrados a una plataforma o ambiente de forma-
ción mediado por TIC. Esta etapa incluye la selec-
ción previa de las tecnologías más adecuadas para 
su ejecución.
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Etapas Descripción
4. Implementación Se pone a prueba la calidad de los productos genera-

dos en la etapa de desarrollo con los usuarios finales 
(estudiantes), con el fin de realizar las modificaciones y 
ajuste necesarios para su óptimo funcionamiento.

5. Evaluación Se desarrollan, implementan y evalúan el sistema de 
evaluación (contenidos, estrategias, procesos, des-
empeño y otros).

Fuente: Autores.

El modelo ADDIE es el más adecuado para la creación de obje-
tos y ambientes virtuales de aprendizaje porque está compuesto por 
elementos generales, fundamentales, esenciales y, por lo tanto, co-
munes pero de diferente manera al desglosar sus distintos pasos, in-
terrelacionándolos, concatenándolos y subdividiéndolos en formas 
diferentes, permitiendo así generar unidades de aprendizaje con gra-
nularidad e independencia del contexto educativo donde se utiliza la 
unidad de aprendizaje (López, 2012, p.89).

Modelo ASSURE (1996)
El modelo ASSURE se utiliza para la orientación de procesos y 

para asegurar la adecuada planificación y desarrollo de cursos de for-
mación. “Sus siglas corresponden a análisis de los estudiantes, esta-
blecimiento (setting en inglés) de objetivos, selección de métodos 
instruccionales, medios y materiales, utilización de medios y materia-
les, requerimiento de la participación del estudiante y evaluación y 
revisión” (Diez, 2009, p. 33; Góngora et al., 2012, p. 348). 

El modelo ASSURE es flexible, completo en sus procedimientos, 
fácil de diseñar, y útil en cualquier ambiente de aprendizaje11. Se basa 
en la teoría de aprendizaje cognitivo, en donde, “las categorías de 
Robert Gagné, para asegurar el uso efectivo de los medios de ins-
trucción, es básicamente un proceso modificado para ser usado en 

11 Benítez Lima María Gregoria. Profesor Investigador de la Facultad de Conta-
duría y Administración Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México).

Tabla 1. Continuación



Modelos de diseño instruccional como núcleo de desarrollo 
 de contenidos digitales en múltiples ambientes

 
394

el salón de clase por los maestros” (Martínez, 2009, p.115). Se funda-
menta en el constructivismo, “partiendo de las características con-
cretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando la par-
ticipación activa y comprometida del estudiante” (Belloch, s.f., p. 6) 
y el cognitivismo “que da más participación al estudiante para crear 
su experiencia de aprendizaje” (Góngora y Martínez, 2012, p.349).

Este modelo comprende las siguientes fases (Martínez, 2009, p. 
113; Diez, 2009, p. 56) (Tabla 2).

Tabla 2. Fases del Modelo Instruccional ASSURE
Fases Descripción
Analizar la audiencia Analizar las características de los partici-

pantes, recuperar aspectos.
Establecer objetivos Establecimiento de objetivos de aprendizaje, 

determinando los resultados que los estu-
diantes deben alcanzar al realizar el curso.

Seleccionar métodos,  
tecnologías y materiales

Seleccionar, modificar y diseñar los mate-
riales.

Usar métodos, tecnologías  
y materiales

Desarrollar el curso utilizando los medios, 
materiales y plataformas seleccionados.

Requerir la participación  
de los estudiantes

Fomentar a través de estrategias la partici-
pación del estudiante

Evaluar y revisar Evaluación y revisión de los medios y resul-
tados del aprendizaje.

Fuente: Autores.

Modelo Dick y Carey (1978)
Walter Dick y Lou Carey crearon este modelo basado en los prin-

cipios fundamentales de la Teoría de Aprendizaje Conductista, su 
propuesta establece “la existencia de una relación entre los estímu-
los recibidos y la respuesta producida en el estudiante”. 

Este modelo describe todas las fases de un proceso iterativo que 
comienza por identificar los objetivos instruccionales y culmina con 
la evaluación sumativa (Dick y Carry, 2004). La función del diseñador 
es identificar las habilidades que el estudiante debe poseer, selec-
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cionar los estímulos adecuados y determinar la estrategia instructiva 
más adecuada (Diez, 2009, p. 30). Su metodología se apoya “en un 
modelo reduccionista de la instrucción de romper en pequeños com-
ponentes. La instrucción se dirige específicamente en las habilidades 
y conocimientos que se enseñan y proporciona las condiciones para 
el aprendizaje “ (Belloch, s.f., p. 8).

Es un modelo que se aplica para diseño de pequeños recursos 
de aprendizajes (unidades, lecciones o módulos) (Diez, 2009, pp. 30-
31). Las etapas en este modelo son las siguientes (Tabla 3).

Tabla 3. Etapas del Modelo Instruccional de Dick y Carey
Etapas Descripción
1. Identificación de los 
objetivos de Instrucción

Esta etapa requiere analizar las habilidades del 
estudiante por tanto se definen las metas de 
instrucción.

2. Análisis  
de la instrucción

Se debe realizar hacer un análisis de procedi-
mientos, tareas y objetivos para cada paso, 
para determinar las técnicas aplicadas al logro 
de los objetivos.

3. Identificación de 
conducta de entrada 
y características de 
los estudiantes

Se realiza un diagnóstico para determinar los 
conocimientos previos que tiene el estudiante 
y así poder lograr el aprendizaje, se describen 
las habilidades de escritura, lectura y verbales.

4. Escritura de los 
objetivos de resultados

Se detallan los objetivos específicos de acuerdo 
con las metas establecidas en la fase anterior. Di-
chos objetivos orientan los contenidos de apren-
dizaje y evaluación del proceso del estudiante.

5. Desarrollo del  
pre-test

Se pretende precisar los conocimientos pre-
vios de los estudiantes para que adquieran 
nuevas habilidades con la intención de identi-
ficar los prerrequisitos para que el estudiante 
tenga el nuevo conocimiento.

6. Estrategia  
de instrucción

Para cumplir con los objetivos definidos se de-
finen actividades de instrucción acordes con lo 
que se pretende transmitir ya sean análisis de 
casos, trabajo colaborativo, trabajos individuales 
entre otros.
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Etapas Descripción
7. Selección de materiales 
de instrucción

Se elige el recurso a utilizar y se indaga sobre 
el desarrollo de nuevos materiales.

8. Evaluación formativa Se realiza una revisión de la experiencia de los 
estudiantes en el logro de objetivos para for-
talecer el material didáctico, a través de entre-
vista individual o en grupos pequeños.

9. Evaluación sumativa Una vez se finaliza la evaluación formativa 
llega el momento para estudiar la eficacia del 
sistema.

10. Revisión de la 
instrucción

Revisar el proceso para poder aplicar posibles co-
rrectivos en cualquiera de las etapas del mismo.

Fuente: Autor.

Modelo 4C/DI
Este modelo fue desarrollado por Van Merrienboer y Dijkstra (1997) 

para fortalecer el desarrollo de la instrucción de habilidades cognitivas 
complejas, habilidades que están alineadas con las categorías de objeti-
vos de aprendizaje de Robert Gagné. Merrienboer (1997) encontró de-
bilidades en los modelos tradicionales al no ser útiles en el desarrollo de 
software, estadística o conductas en la solución de problemas. El modelo 
no cubre la aplicación o evaluación ni las revisiones; por otra parte, no 
lo considera un modelo de diseño instruccional de sistemas didácticos 
sino un modelo Instruccional (ID). El modelo tiene dos etapas principales: 
análisis y diseño dividido en las siguientes etapas (Tabla 4).

Tabla 4. Etapas del Modelo del Diseño Instruccional 4C/ID
Etapas Descripción

1 Descomposición de las habilidades que debe adquirir el estu-
diante.

2 Análisis de las habilidades y los conocimientos relacionados.
3 Selección de material didáctico.
4 Composición de la estrategia de enseñanza.

Fuente: Autor.

Tabla 3. Continuación
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El modelo 4C/ID tiene como objetivo el desarrollo del conoci-
miento experto reflexivo, el cual desarrolla de forma rápida y eficaz 
problemas utilizando procesos automatizados.

Modelo Jerold y Kemp (1985)

Es un modelo flexible, sistémico, cíclico e interactivo, el cual 
se ha fundamentado en dos corrientes teóricas: el Cognitivismo y 
el Constructivismo. De acuerdo con Agudelo (2009, p. 3) y Cuello 
(2006, pp. 43-44) sus etapas son: (Tabla 5).

Tabla 5. Etapas del Modelo Instruccional Jerrold y Kemp

Etapa Descripción
1 Identificación del problema.
2 Características de los estudiantes.
3 Definición de los objetivos de aprendizaje.
4 Selección de los temas, estrategias y materiales de estudio.
5 Planificarse y realizarse las pruebas preliminares.
6 Definición de las actividades y recursos.
7 Servicios auxiliares y de apoyo.
8 Evaluación.

Fuente: Autor.

Otros modelos de diseño instruccional que se destacan son: 
Gerlach y Ery (1980); Modelo Van Patten (1989); Modelo Knirk y Gus-
tafson (1989); Seels y Glasgow (1990); Modelo Leshin, Pollack y Re-
igeluth (1990); Modelo IDI (1991); Modelo Smith y Reagan (1993) y 
Modelo Robert Diamond (1998) (Tabla 6).
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Educación y tecnología móvil

Según la UNESCO12, en la actualidad hay más de 5.900 millo-
nes de suscripciones de telefonía móvil en todo el mundo, y por 
cada persona que accede a Internet desde una computadora, dos 
personas lo hacen desde un dispositivo móvil. Teniendo en cuenta 
la omnipresencia y la rápida expansión de la funcionalidad de las 
tecnologías móviles, se puede predecir las posibilidades que esta 
tecnología ofrece para perfeccionar y facilitar el aprendizaje, espe-
cialmente en sectores sociales en los cuales las oportunidades edu-
cativas son escasas.

Sin embargo, el hecho de que una tecnología determinada sea 
de uso masivo no significa que sea facilitadora de la educación. Para 
muchas personas, los teléfonos móviles se han constituido en la antí-
tesis del aprendizaje. Sus pequeñas pantallas y su contenido muchas 
veces superficial han derivado en que la gente vincule más a los telé-
fonos móviles con el esparcimiento que con la educación.

Iniciativas de aprendizaje móvil

A fines de 2011 y comienzos de 2012, la UNESCO realizó el estu-
dio13, cuyo eje central fueron los proyectos consolidados y a gran 
escala de aprendizaje móvil en América Latina. De 21 iniciativas de 
aprendizaje móvil estudiadas en América Latina, fueron seleccio-
nadas tres considerados como las más importantes y relevantes 
para prestar apoyo a los docentes y respaldar la pedagogía, estas 
son: Puentes Educativos en Chile, Raíces de Aprendizaje Móvil en 
Colombia y Entorno Móvil Interactivo de Aprendizaje en Argentina 
(Tabla 7).

12 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO). Activando el aprendizaje móvil. Serie de documentos de tra-
bajo de la UNESCO sobre aprendizaje móvil.

13 Aprendizaje móvil para docentes en América Latina. Análisis del potencial de 
las tecnologías móviles para apoyar a los docentes y mejorar sus prácticas. 
Serie de documentos de trabajo de la UNESCO sobre aprendizaje móvil. 
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Tabla 7 Iniciativas de aprendizaje Móvil

Proyecto / iniciativa País Descripción

Puentes educativos Chile
Los docentes utilizan teléfonos 
inteligentes para presentar 
videos educativos en clase.

Raíces de 
aprendizaje móvil Colombia

Los docentes utilizan teléfonos 
inteligentes para presentar 
videos educativos en clase.

EMIA-SMILE Argentina

Los estudiantes utilizan teléfonos 
inteligentes para participar 
en el aula en una actividad 
basada en la investigación.

Fuente: Unesco (2012).

El proyecto Colombiano “Raíces de aprendizaje móvil  
en Colombia”

Este proyecto tiene su origen en el programa desarrollado por 
BridgeIT14, el cual colabora con asociados a nivel local; entre ellos 
diferentes gobiernos y organizaciones sin fines de lucro, para im-
plementar programas educativos multimedia en escuelas de todo 
el mundo (Pearson Foundation, 2011). El proyecto colombiano fue 
lanzado en 2011 y está encabezado por el Ministerio de Educación 
como programa piloto nacional, con una proyección inicial de 75 es-
cuelas (CVNE, 2011). El proyecto de BridgeIT apunta a mejorar la en-
señanza y el aprendizaje en matemática, ciencias e inglés mediante la 
utilización de recursos multimedia. Se proporcionan teléfonos inteli-
gentes a los docentes para que puedan acceder a una completa lista 
de videos educativos y en algunos casos el servicio de Internet que 
permite bajar los videos también es subvencionado. Los maestros y 
profesores participan en un taller de ocho días sobre cómo trabajar 

14 Es la alianza internacional multisectorial establecida por Nokia, la Fundación 
Pearson, la International Youth Foundation (Fundación Internacional para la 
Juventud, IYF, por su sigla en inglés), y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).
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con la videoteca por medio de sus teléfonos móviles y cómo incor-
porar los videos a sus clases. Los encargados de los talleres asisten a 
los docentes en el diseño y la estructuración de los planes de estudio 
para todo el año escolar.

A nivel general, mediante este tipo de proyecto se fomenta el 
enfoque educativo centrado en los estudiantes, y se asume que los 
docentes utilizarán los videos para estimular la participación y pro-
mover la interacción en sus aulas. También se incluyen estrategias 
bien estructuradas de respaldo a los docentes. 

Además, en el proyecto raíces de aprendizaje móvil se ha esta-
blecido una “comunidad de asesoramiento” en internet, en la que 
los profesores pueden acceder a información sobre BridgeIT, com-
partir experiencias, formular preguntas, expresar inquietudes y pro-
poner soluciones. Los organizadores del programa en Colombia tam-
bién esperan ofrecer un servicio de mensajes de texto por medio del 
cual los maestros puedan recibir información útil para sus clases. Si 
se implementa este servicio, podría ser el primer ejemplo del uso de 
teléfonos móviles para ofrecer contenido de desarrollo profesional a 
los docentes en América Latina.

Los tres proyectos mencionados a gran escala se centran en res-
paldar la enseñanza en el aula mediante el uso de teléfonos móviles. 
Con estos programas se pretende disminuir la “brecha digital” entre 
alumnos pobres y ricos y respaldar la innovación en la enseñanza y el 
aprendizaje (Watson, 2001, pp. 251–266).

Las personas se autoforman usando modalidades de educa-
ción virtual. El Blended Learning (B-learning) o el Electronic Learning 
(E-learning) y ahora (ISEA S.Coop, 2009, p. 3) menciona el mobile 
learning como una nueva forma de educación creada a partir de la 
conjunción entre el e-learning y la utilización de los smartdevices/ 
dispositivos móviles inteligentes (pda`s, smartphones, Ipods, pocke-
tPCs, teléfonos móviles 3G, consolas) y se fundamenta en la posibili-
dad que ofrecen estos nuevos dispositivos, de combinar la movilidad 
geográfica con la virtual.
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Metodología

Se utilizó una metodología de análisis desde la revisión docu-
mental de fuentes internacionales, nacionales, aporte de material 
documental escrito, imágenes representativas, archivos digitales 
recientes extraídos de internet, fuentes documentales secundarias 
existentes sobre: Modelos de diseño instruccional, móviles, conteni-
dos digitales y teorías de aprendizaje.

Los resultados de esta revisión documental se convierten en insu-
mos para determinar a manera de conclusión los patrones y caracterís-
ticas más importantes entre los modelos comparados; de esta manera 
se obtienen unos referentes teóricos y metodológicos para avanzar 
en la construcción de un nuevo modelo de diseño instruccional pro-
puesto para facilitar el desarrollo de contenidos digitales, adaptables 
a múltiples plataformas, especialmente a dispositivos móviles.

Conclusiones

Después de la revisión y análisis de los modelos de diseño ins-
truccional más reconocidos, se logró determinar que los modelos 
siempre se fundamentan en una o más teorías del aprendizaje se-
gún sea su origen y desarrollo, lo cual, es la base para la creación de 
un nuevo modelo. De igual manera, se debe tener en cuenta que el 
“papel que juega una teoría de aprendizaje -llámese conductismo, 
cognoscitivismo o constructivismo-, se debe recordar que cada una 
de ellas defiende una postura de cómo sucede el aprendizaje y que 
éste no es exclusivo de una modalidad “ (Martínez, 2009, p. 116); por 
tanto un modelo de diseño instruccional puede combinar varias es-
trategias y técnicas de distintas corrientes de aprendizajes.

Los modelos guardan siempre una relación con los propositivos 
formativos y las metodologías, la cual, se hace más evidente al mo-
mento de definir los aspectos pedagógicos, didácticos y tecnológi-
cos; asimismo, es importante incluir una etapa donde se identifiquen 
las características particulares de los usuarios (estudiantes y docen-
tes), porque de esta manera se podrán desarrollar objetos y ambien-
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tes de aprendizaje genérico ajustado a las necesidades específicas 
de un público objetivo en un contexto determinado. En este orden 
de ideas, es conveniente atender las recomendaciones de Góngora y 
Martínez (2012, p.353) cuando expresa que:

(…) los materiales y programas que se diseñen deben promover 
el desarrollo del pensamiento lógico y habilidades más efectivas 
de gestión de la información y el conocimiento; acordes con los 
enfoques actuales de la cultura participativa, el conocimiento, 
contenido, medios y aprendizaje abiertos (Goodyear, 2008; Co-
nole, 2009), las tecnologías libres (Koper, 2008; Bennet, 2009), 
el e-learning (Holmberg 1977, Keegan, 1990, Sun et al., 2005) y 
los entornos virtuales de aprendizaje (Harasim et al., 2000; Sal-
mon, 2002; García, 2007).

Por tanto, hay que tener en cuenta que el desarrollo de la sociedad 
del conocimiento y el acelerado avance en las tecnologías de informa-
ción y comunicación han introducido nuevas formas de interactuar, co-
municarse y relacionarse en tiempo real, las cuales, deben ser aprovecha-
das en los diferentes espacios y ambientes de formación para potenciar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, es fundamental 
explorar las teorías de aprendizaje basados en el conocimiento distribui-
do, ya que éstas pueden contribuir a la fundamentación del modelo de 
diseño instruccional RSR, debido a que su enfoque estaría orientado a la 
creación de contenidos digitales para ser accedido desde internet a tra-
vés de diversos dispositivos móviles y por las redes sociales. 

Por otra parte, los modelos de diseño instruccional están ba-
sados en un número de fases que difieren en su número y afectan 
los tiempos de entrega. Es decir, que los “modelos tienen una carac-
terística en común: se centran en la organización de un proceso de 
instrucción compuesto por fases, dentro de las cuales se desarrollan 
actividades o conjuntos de actividades que conforman procesos más 
específicos, enfocados al logro de un objetivo en particular (Laverde, 
2008, p. 2). Algunos modelos de diseño instruccional son aplicados 
en la educación virtual y a distancia para la creación de objetos, uni-
dades, lecciones, módulos, curso o programa mediados por TIC.
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Se concluye que el modelo genérico de diseño instruccional es 
un modelo básico con 5 etapas que se retroalimentan. Desde el pun-
to de vista ingenieril se asemejan a las etapas de ciclo de vida de de-
sarrollo de software: Análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación; conocido por sus iniciales como el modelo ADDIE.

Finalmente el desarrollo del modelo RSR plantea nuevos re-
tos para los autores, como son: la identificación de lo(s) enfoque(s) 
teórico(s) que sustentaran los aspectos complejos y emergentes 
relacionados con los procesos de aprendizaje-enseñanza mediados 
por las TIC en entornos distribuidos en tiempo real; así como, la des-
cripción y validación de sus componentes y etapas en diferentes es-
cenarios y contextos de práctica.
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Capítulo 19

B-learning y didáctica para el trabajo 
colaborativo en la educación superior1*

Raúl Eduardo Rodríguez Ibáñez2, Jovany Gómez Vahos3, 
Johel Enrique Rodríguez Fernández4, Anderson Flórez Fuentes5, 

María Antonia Cuberos de Quintero6, 
Andrea Johana Aguilar Barreto7 y Marisela Vivas García8

Resumen
El acelerado desarrollo de tecnología y el abundante consumo de la 

misma, exigen con urgencia la reestructuración de las formas como las uni-
versidades y su equipo de docentes comparte y accede a la información. Es 
normal observar que gran número de estudiantes poseen dispositivos móvi-
les, mientras que gran parte de los docentes van caminando lentamente so-
bre la autopista de la información al no poseer tecnología de punta. Por esta 
razón se acelera los procesos de acceso a la información y por ello se debe 
pensar en suministrar productos que aprovechen las potencialidades de es-
tos dispositivos. Para lograr un aprendizaje significativo en los usuarios, los 
recursos digitales deben mezclar la pedagogía, la didáctica y la tecnología. 
Este artículo tiene como objetivo evidenciar la importancia de la didáctica 
en el desarrollo de recursos digitales, utilizando una metodología de análisis 
documental de fuentes primarias y secundarias relacionadas con la didáctica, 
las teorías del aprendizaje, teoría del conectivismo, educación virtual en su 
modalidad combinada B-Learning, y la herramienta LMS Moodle. La metodo-
logía de análisis permitirá extraer conclusiones y resultados y al mismo tiem-
po formar parte de la recopilación inicial para la elaboración en un siguiente 
apartado que visualice la importancia de la didáctica en la construcción de 
recursos digitales bajo la modalidad B-Learning en la educación superior.

Palabras clave: Didáctica, aprendizaje mixto, tecnología de la información, 
plataforma.

* Ver página siguiente.
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B-learning and didactic for collaborative 
work in high education

Abstract

The accelerated development of technology and the abundant con-
sumption of them, require an immediate restructuration of the ways in 
which universities and their team of teachers compare and have access to 
the information. It is normal to observe that a large numbers of students 
have mobile devices, while, much of the teachers are walking slowly on 
the information highway and do not possess cutting-edge technology. For 
this reason, it accelerates the processes of access to the information and 
to take in consideration supply some products that take advantage of the 
potential of these devices. To achieve meaningful learning in users, digi-
tal resources must blend pedagogy, didactics and technology. This article 
aims to demonstrate the importance of didactics in the development of 
digital resources, using a methodology of documentary analysis of primary 
and secondary sources related to didactics, learning theories, connectivism 
theory, virtual education in its modality Combined B-Learning, and LMS 
Moodle tool. The methodology of analysis allows to find conclusions and 
results and at the same time to be part of the initial compilation to build a 
document that show the importance of the didactic for the elaboration of 
digital resources in B-Learning modality in higher education.

Keyword: Didactic, Blended learning, TIC, plataform.

Introducción

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) desde la 
perspectiva de los autores cambiaron la rutina de estudio, trabajo y 
vida en la personas. En la calle, en centros comerciales y en cualquier 
lugar las personas van con su dispositivo móvil teletrabajando o divir-
tiéndose, mientras al lado, su pareja, familiar o amigo es desplazado 
por los servicios que le ofrece este dispositivo. Aunque genere estas 
incomodidades con la interacción presencial, el éxito de tener a los 
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usuarios conectados a un sitio, un curso virtual o un recurso es lo que 
se busca en la creación de los recursos digitales. La creatividad, el 
impacto y la interactividad son algunos elementos que los hacen más 
atractivos. Si el texto, se acompaña de audio, video y en escenarios 
de realidad aumentada o juegos online y con retroalimentación del 
usuario a través del trabajo colaborativo, proporcionaría un constan-
te aprendizaje significativo.

La mayoría, piensa que teletrabajar se refiere al uso de las tecno-
logías en el quehacer diario y de cierta manera es así. El teletrabajador 
requiere del conocimiento y uso intensivo de las TIC en el desarrollo 
de sus actividades. Sin embargo, debe considerarse otro aspecto im-
portante, como lo es la distancia. Es decir, la persona trabaja fuera o 
distante de las oficinas del negocio o empresa (Osio, 2010, p.95).

En relación a lo anterior las empresas que en pro de mejorar sus 
utilidades, han migrado sus empleados a sus casas para desarrollar 
trabajos pertinentes de forma sincrónica y asincrónica. Esta última 
forma de laborar y que se está popularizando se denomina teletra-
bajo. Si se lleva al contexto educativo el teletrabajo se visualiza en el 
soporte virtual que dan los tutores a los aprendices cuando se trata 
del E-Learning y B-Learning, trabajando de forma colaborativa para 
brindar un servicio y construir conocimiento.

Para ofrecer servicios de calidad a clientes usando la Educación 
virtual y en su modalidad B-Learning, los recursos deben contener los 
elementos básicos que llamen la atención de los sentidos del cliente 
como los son: El texto, video y audio representados en multimedia y 
juegos. Todo esto se convertirá en un éxito rotundo si está acompa-
ñado de un modelo pedagógico, didáctico y un equipo humano con 
la competencia del saber hacer.

Basado en la experiencia de los autores en su percepción y en 
consultas realizadas a sitios educativos en la red, gran parte de las 
universidades en Colombia están promoviendo la apropiación de las 
TIC por parte de los docentes y estudiantes. De otro lado se está bus-
cando alcanzar la cobertura tecnológica en los lugares más recóndi-
tos del país; funciones realizadas por las entidades gubernamentales 
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y universidades dentro de los lineamientos institucionales de los mi-
nisterios de educación y tecnologías.

La apropiación y la cobertura avanza aumentando indicadores, 
pero los recursos digitales que se construyen y que se suben a las pla-
taformas no son de calidad ni poseen un hilo conductor que refleje la 
participación de la pedagogía y la didáctica.

Sin dar nombres propios se encuentran aulas virtuales que solo 
contienen hiperenlaces a sitios con información, archivos en forma-
tos portables, una apariencia plana y ausencia de soporte a usuarios 
finales. Los docentes solo se dedican a enlazar a sitios externos y 
archivos de otros autores y no a crear sus propios recursos con fun-
damentos pedagógicos y didácticos.

Betancur & Cárdenas (2015) expresan que en materia didáctica, 
una de las principales deficiencias radica en el poco uso que se da a 
la herramienta digital desde la perspectiva del trabajo colaborativo, 
entendiendo que es una de las mayores potencialidades que com-
ponen los recursos web, gira en torno a la posibilidad de construir 
conocimiento y dinamizar comunidades de aprendizaje; por ende, en 
este apartado la didáctica en B-Learning para el trabajo colaborativo 
en la educación superior se convierte en el objeto de estudio.

B-learning y la didáctica
Para poder llegar al término B-Learning se parte de los concep-

tos: “Educación a distancia” como un proceso de enseñanza y apren-
dizaje en el cual el alumno y el profesor están separados por la geo-
grafía y el tiempo (Williams et al., 1999); y el concepto “Educación 
Virtual” como una forma de estudio en representación de la existen-
cia de la educación presencial. La educación virtual apoya a los pro-
cesos educativos desde la interacción, comunicación, administración 
soportados en plataformas LMS9 como Moodle, BlackBoard, Webct, 
entre otras.

9 LMS Learning Management System en el contexto Sistema de Administra-
ción de Aprendizaje.
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El blended learning se define como una modalidad de la educa-
ción virtual, que combina la presencialidad con la virtualidad, siendo 
utilizada en la mayoría de Instituciones de educación superior para 
apoyar el trabajo independiente de los estudiantes y generación de 
espacios de desarrollo de competencias en TIC en los docentes, re-
flejados en los productos digitales construidos.

La didáctica puede ser considerada como el conjunto de cono-
cimientos que permiten a quienes la estudian llevar a cabo el arte de 
enseñar. La didáctica ofrece conceptos sobre el proceso de enseñar 
y aprender (enseñanza-aprendizaje) y, por ende, sobre el profesor y 
el alumno (Lira, 2007, p.4).

“La didáctica y la pedagogía forman parte del estudio a realizar 
y siempre parecían tener clara su identidad, su ubicación en el campo 
de las ciencias de la educación y desde estas en el contexto mayor de 
las ciencias sociales” (Barco, 1989, p. 7).

Mallart (2001, p.3) define la didáctica desde una mirada vertical 
en su mapa conceptual, como la ciencia de la educación que estudia 
e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de ob-
tener información intelectual.

Para subir información a una plataforma LMS y proporcionar re-
cursos a los usuarios a través del B-Learning, se debe iniciar con el 
proceso de recolección de información, para posteriormente realizar 
un análisis profundo de estrategias didácticas que garanticen un re-
curso digital con calidad. 

En el contexto educativo aparecen actores que dinamizan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, entre ellos se encuentran los 
profesores como creadores de recursos, son conocidos en los me-
dios virtuales como tutores, mientras que los estudiantes toman el 
rol de aprendices y algunos de ellos forman parte de la nueva gene-
ración; son denominados nativos digitales por Prensky (2001, p. 2), 
expresando que nuestros estudiantes de hoy son todos “hablantes 
nativos” del lenguaje digital de los ordenadores, los videojuegos e 
Internet; otro autor como Cárcamo (2008) relaciona el término con 
las personas que al nacer encontraron un computador cerca, mante-
niéndolos con acceso constante a la tecnología.
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Los autores expresan que de acuerdo a su perspectiva, los estu-
diantes navegan en internet de una forma rápida debido a su disposi-
tivo móvil de última generación, mientras que algunos docentes aún 
conservan su teléfono con las funciones básicas de realizar y contestar 
llamadas. Esto ha cambiado algunos aspectos con respecto al acceso 
a la información. Los estudiantes llegan más rápido a los recursos y 
pueden refutar conceptos, al poder consultar en línea el tema tratado 
en clase, llevando al docente a una situación incómoda. Igualamente 
están actualizados en conceptos y tecnología, conllevando a la pérdi-
da de autoridad de la que gozaba el docente en tiempos pasados.

En la actualidad las TIC han sido el medio para lograr una mayor for-
mación de la población de un país, reducir la brecha digital, ampliar la 
cobertura en los municipios más alejados. Las TIC han posibilitado nue-
vas alternativas en poblaciones distantes que necesitan ofrecer sus pro-
ductos comerciales fuera de su región; también han sido el medio para 
formarse como técnicos, tecnólogos o profesionales o simplemente con-
vertirse en el medio que les haga olvidar la situación de violencia en la 
que viven diariamente. En Colombia la entidad encargada de darle el ho-
rizonte de incursión de las tecnologías en los diferentes sectores como 
el económico, social, salud y educación, entre otros, es el Ministerio de 
las TIC que traza sus metas a través del PLANTIC. Rodríguez (2008) en 
una abstracción que realiza del PLANTIC resalta que La visión del Plan 
es que en 2019, todos los colombianos estén conectados e informados, 
haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para una mayor inclusión 
social y competitividad. En ese año Colombia estará dentro de los tres 
primeros países de Latinoamérica en los indicadores internacionales de 
uso y apropiación de TIC.

Dentro de los avances en el sector educación las universidades 
de Colombia han realizado la incorporación de las TIC en el currículo, 
formación del personal docente en Apropiación de las TIC utilizando 
personal de la institución y como plataforma de aprendizaje Moodle, 
Blackboard y desarrollos propios, entre otras. Sin embargo, en las 
plataformas virtuales de instituciones se observa los problemas fre-
cuentes de acceso, desconocimiento de los estudiantes, estrategias 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
415

de incursión, poca participación de docentes en el uso de tecnolo-
gía. Igualmente se descubren sitios con un gran número de recursos 
compartidos por docentes, pero sin fundamentos pedagógicos y di-
dácticos esenciales para ofrecer recursos de calidad a la comunidad 
académica, a través de plataformas o ambientes de aprendizaje.

Las prácticas pedagógicas se convierten aquí en objeto de es-
tudio y en ellas los procesos pedagógicos y didácticos cobran gran 
importancia, ya que estos están atravesados por modelos de forma-
ción y enseñanza en donde la transmisión verbal de conocimiento 
sigue siendo lo habitual. 

El desconocimiento de los diferentes campos didácticos, sus 
avances y desarrollos, son ignorados por las instituciones educati-
vas y por sus maestros, quienes en muchas ocasiones esperan desa-
rrollar innovaciones para mejorar la enseñanza y la formación en su 
disciplina, sin entender cómo su misma disciplina ha sido construida. 
Se carece así de un verdadero ejercicio académico de debate y discu-
sión, en donde cada maestro se acerque a los avances y construcción 
de su campo didáctico, de forma seria rigurosa y proactiva.

Solo en este claro acercamiento del maestro a las comunidades 
científicas que debaten y construyen el saber de su disciplina, podrá 
entender las formas en que esta fue construida, sus preguntas fun-
dantes, sus supuestos fundamentales, sus desarrollos teóricos inicia-
les y los actuales. Esto le permitirá al maestro reconocer los debates 
y luchas paradigmáticas sobre los cuales se ha avanzado en la com-
prensión de los fenómenos que son objeto de estudio en la ciencia 
que pretende enseñar.

En este sentido:

La epistemología docente y la práctica docente conforman lo 
que según Kuhn (1962) es la estructura de una “matriz discipli-
nar” que da cabida a la estructura global en la que se sostiene la 
actuación profesional de un profesor de ciencias. Esta “matriz 
disciplinar” en consecuencia, fundamenta los elementos con-
ceptuales y elementos actitudinales necesarios para desarrollar 
la estructura compleja de conocimientos, ideas y creencias de 
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un profesor acerca de la enseñanza de las ciencias, pero también 
fundamenta efectos de carácter metodológico en lo que tiene 
que ver con los esquemas de acción propios de la práctica do-
cente del profesorado (Mosquera, 2012, p.180).

De esto se deduce que en la medida en que el maestro posea 
una epistemología aferrada a visiones tradicionales, no podrán reali-
zarse procesos de transformación reales, a pesar de las innovaciones 
educativas que puedan llegar a la escuela. 

Es por ello que cobra importancia el reconocimiento de la episte-
mología del maestro y su directa influencia en la práctica pedagógica 
del maestro. En este sentido Mosquera (2012, p.181) menciona que: 

El reconocimiento de la epistemología docente nos brinda las 
claves necesarias para comprender los conocimientos y las actitudes 
de los profesores en torno a la enseñanza, el aprendizaje, la evalua-
ción y, en definitiva, el currículo. La epistemología docente habrá de 
permitirnos el logro de reestructuraciones didácticas débiles o fuer-
tes, y en general nos ha de permitir comprender las características de 
la práctica docente.

Para Mosquera (2012) la epistemología docente está constituida en 
primer lugar por un componente conceptual, el cual se basa en los cono-
cimientos propios acerca de la ciencia y sobre la enseñanza de las cien-
cias; en segundo lugar por un componente actitudinal constituido este 
a su vez, por un componente cognitivo (conjunto de ideas y creencias), 
un componente conativo (tomas de decisión) y uno valorativo (grados 
de aceptación y rechazo); y finalmente, en tercer lugar emerge el com-
ponente metodológico. Todos estos tres componentes constituyen las 
competencias básicas de un maestro en su ejercicio profesional.

De la claridad que el maestro tenga de su disciplina, podrá en-
tonces establecer diálogos que le permitan pensar la forma en que 
debe formar y enseñar. Esta diada de relaciones epistemológicas, pe-
dagógica y didáctica, prepara al maestro para establecer un dialogo 
creativo e innovador con las TIC. Podrá entender así las posibilidades 
que pueden ofrecer las plataformas y los ambientes virtuales para al-
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canzar los objetivos de un proceso pedagógico y didáctico, que bus-
ca más que proporcionar información, descubrir las posibilidades de 
los estudiantes, gracias a las rutas y procesos que han sido creados 
por docentes que comprenden en toda su dimensión las posibilida-
des de su disciplina.

Para facilitar el acercamiento a la información entre los profe-
sores y estudiantes, emergen por su funcionalidad las plataformas 
LMS. Ros (2008) señala que se trata de una herramienta de E-Lear-
ning, ya que posibilita el aprendizaje no presencial de los alumnos; 
aspecto este a considerar con muchos de los alumnos que no pue-
den acudir a clases por su situación laboral o personal, lo que hace 
preciso contar con una herramienta que facilite la virtualidad, aspec-
to fundamental con el nuevo formato de tutorías que obligará a un 
mayor trabajo organizativo; lo mismo que la gestión de las prácticas 
y los trabajos, derivados de la implantación de pedagogías más acti-
vas en consonancia con la filosofía de la escuela nueva. Sin embargo, 
el uso de Moodle como software para la educación ha significado 
acortar distancias y tiempo, permitiendo establecer comunicación 
bidireccional, de forma sincrónica y asincrónica.

Existen tres estrategias didácticas creativas en entornos virtua-
les: las primeras están centradas en la individualización de la ense-
ñanza; las segundas para la enseñanza en grupo, centradas en la pre-
sentación de información y la colaboración; y, la tercera, estrategias 
centradas en el trabajo colaborativo, conformadas por diferentes 
técnicas de enseñanza (Delgado y Solano, s.f.).

Las plataformas tecnológicas para la educación brindan los es-
cenarios para la construcción de conocimiento partiendo de las estra-
tegias didácticas inmersas en los contenidos digitales. La plataforma 
MOODLE, es una de las más utilizadas en el mundo y es soportada 
sobre el constructivismo social.

En experiencia de los autores quienes han pasado por los dife-
rentes roles en la plataforma desde administrador, tutor y estudian-
te, y además haber participado en el proceso de incorporación de 
las TIC en el currículo en universidades colombianas, recomiendan 
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a las instituciones educativas presentar un plan estratégico de in-
corporación de las TIC en el Aula, que brinde un acompañamiento 
en formación a los profesores en talleres de: apropiación de la he-
rramientas TIC, diseño gráfico y diseño de medios, uso de didáctica 
en la creación de recursos digitales . Constituir un consolidado equi-
po de pedagogía y mediaciones TIC que oriente los procesos en la 
construcción de contenidos digitales y que como resultados de estos 
espacios de formación, se realicen la entrega de productos evalua-
bles por un comité experto; además facilitar la posibilidad de realizar 
una evaluación de los productos por los estudiantes, quienes son los 
usuarios a los cuales van dirigidos y serán los encargados de apren-
der o no, de acuerdo a la didáctica inmersa en la construcción de los 
mismos; todo esto enmarcado en un modelo de diseño instruccional 
establecido y arropado bajo el modelo pedagógico institucional y en 
consonancia con el PEI y el PED. Por último, es de vital importancia 
crear una estrategia de comunicación para acceder a los recursos 
que facilite la sensibilización a la comunidad académica a través del 
sitio web institucional, plataforma LMS, correo electrónico y redes 
sociales, entre otros.

El constructivismo social

Es importante reconocer que las prácticas pedagógicas de los 
maestros, requieren ampliar sus horizontes frente al aprendizaje. No 
puede seguir abordando su práctica desconectado de los desarrollos 
que en la actualidad están permitiendo los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por las TIC; al mismo tiempo el maestro debe 
avanzar en la manera en cómo concibe los procesos de aprendizaje. 
Aunque es cierto que al parecer posee concepciones del aprendizaje 
de su estudiante a partir de enfoques constructivistas, en la práctica 
esto no sucede en el nivel que se requiere.

Llevar a cabo un proceso educativo para el mejoramiento de 
la calidad educativa, pasa por reconocer la importancia de nuevas 
maneras de concebir el aprendizaje, mediadas por experiencias in-
novadoras en el aula. Para ello se requiere partir de una concepción 
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del aprendizaje basado en la mirada constructivista. Al respecto hay 
que reconocer que el constructivismo como lo mencionan Pons y Se-
rrano (2011, p. 23) posee diversos cortes o formas en las que se ha 
desarrollado:
a. Un constructivismo cognitivo que hunde sus raíces en la psicolo-

gía y la epistemología genética de Piaget; 
b. Un constructivismo de orientación sociocultural (constructivis-

mo social, socio-constructivismo o co-constructivismo) inspira-
do en las ideas y planteamientos vygotskianos; y 

c. Un constructivismo vinculado al construccionismo social de Ber-
ger y Luckmann (2001) y a los enfoques posmodernos en psi-
cología, que sitúan el conocimiento en las prácticas discursivas 
(Edwards, 1997; Potter, 1998).
De todos estos tipos de constructivismo, dos resultan impor-

tantes a la hora de pensar en la transformación de las aulas. Son: el 
constructivismo socio-cultural, desarrollado a partir de la tradición 
vygotskiana, que está directamente unido a las construcciones que 
sobre su mundo hacen los individuos y que están conectadas a la 
manera en cómo ellos construyen y reconstruyen los significados del 
hecho cultural; el otro es el construccionismo social, el cual es desa-
rrollado según Pons y Serrano (2011) por Thomas Luckman y Peter 
L. Berger. “En el construccionismo social la realidad aparece como 
una construcción humana que informa acerca de las relaciones entre 
los socius-, definido por las sedimentaciones del conocimiento que 
forman la huella de su biografía, ambiente y experiencia” (Pons y Se-
rrano, 2011, p. 9).

Esta visión del aprendizaje permite crear comunidades de apren-
dizaje, como lo mencionan Pons y Serrano (2011, p. 10):

El concepto de comunidad de aprendizaje se puede definir como 
un grupo de personas que aprende en común, utilizando herra-
mientas comunes en un mismo entorno. Las comunidades de 
aprendizaje nos hablan de grupos de personas con distintos ni-
veles de pericia, experiencia y conocimiento que aprenden me-
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diante su implicación y participación en actividades auténticas y 
culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que estable-
cen entre sí, a la construcción del conocimiento mutuamente, de 
manera que lo que se pretende es la construcción de un sujeto 
socialmente competente.

Esta visión del aprendizaje visto como un proceso constructivo 
y colectivo requiere de un maestro que pueda entonces, construir 
ambientes propicios para el aprendizaje, 

El carácter cada vez más importante de lo digital, impone al 
docente dominar las tecnologías de la información y la comuni-
cación para reforzar el aprendizaje, no sólo de sus estudiantes, 
sino también de sí mismo, bajo la premisa de su formación per-
manente auto dirigida y constructivista. Sin lugar a dudas, la so-
ciedad tecnológica demanda al docente un particular modo de 
asumirla críticamente y en lo posible transformarla (Rodríguez 
et al., 2009, p. 120-121).

Es así como “Vygotsky utilizó el término zdp de manera metafó-
rica para designar el proceso a través del cual se establece una 
relación didáctica de ayuda (intencionada o no) entre adulto-ni-
ño y niño-niño con la finalidad de promover el aprendizaje” (Pa-
dilla, 2006, p.11). Esta zona de desarrollo próximo, podrá estar 
en acción, en la medida en que el maestro y su estudiante estén 
en un contacto inteligente que posibilite procesos de enseñanza 
y aprendizajes, realmente significativos.

El constructivismo social es una posición epistemológica que ex-
plica el origen del conocimiento, da cuenta de la evolución de los 
procesos en la construcción del conocimiento, tiene un sustento 
epistemológico y se manifiesta en las formas de aprender de una 
persona en sociedad (Hernández, 2007, p.7).

Las experiencias con estudiantes, han logrado crear significados 
en comparación con el cognitivismo que considera que la herramien-
ta que describe el mundo real es la mente. Los constructivistas con-
sideran que lo que llega de afuera, la mente lo depura para crear su 
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propia realidad, por tanto el conocimiento es la interpretación del 
mundo y surge cuando tiene un significado.

Ortigosa e Ibañez (2006, p. 180) citando del original y resaltando 
el concepto del constructivismo social, fomentado por autores como 
Vygotsky (1978), consideran que el «yo» es un producto de encuen-
tros y relaciones sociales. Esta línea de pensamiento remarcan que el 
«yo» o la identidad de una persona se construye socialmente a tra-
vés del lenguaje y que tenemos un numero potencial de identidades 
que no son necesariamente consistentes entre ellas. Igualmente sos-
tienen, que el constructivismo social es la cooperación social entre 
usuarios, lo que permite una construcción apropiada de la identidad.

El constructivismo se enfoca en la construcción del conocimien-
to a través de actividades basadas en experiencias que se encuen-
tran en el contexto; ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era 
de información motivado por las nuevas tecnologías que han surgido 
en los últimos años. Con los avances de las tecnologías web 2.0 (wi-
kis, redes sociales, blogs, trabajo colaborativo con TIC), se mejoran 
los procesos de articulación que le permiten a los estudiantes y do-
cente tener al alcance la información que necesitan inmediatamente 
(Requena, 2008, p.26).

Distintas universidades en el mundo aplican el constructivismo 
social a través de los recursos y actividades que ofrecen las platafor-
mas de aprendizaje, sobresaliendo MOODLE por ser libre y funcional. 

Dougiamas (2006, p.1) expresa que el constructivismo social 
presta atención al aprendizaje que ocurre construyendo recursos di-
gitales para ser consultados por otra persona. Y también en palabras 
propias expresa: “Estoy particularmente influenciado por la episte-
mología del constructivismo social -que no sólo trata el aprendizaje 
como una actividad social-, sino que presta atención al aprendizaje 
que ocurre al construir activamente artefactos (como pueden ser 
textos) para que otros los consulten o usen”.

La plataforma Moodle se sustenta sobre la base del constructi-
vismo y más en concreto sobre el constructivismo social.
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Teorías de aprendizaje

Las teorías del aprendizaje, interesadas en explicar cómo se ad-
quiere el conocimiento a fin de promover su desarrollo, han realizado 
importantes aportes en materia de construcción de los recursos digi-
tales, ya que están enfocadas en la adquisición de habilidades por par-
te de quienes los utilizan. Skinner con su teoría conductista, hace evi-
dente la necesidad de representar procesos sistemáticos para obtener 
determinadas respuestas. En oposición a esta perspectiva memorís-
tica, Ausubel se centra en lo significativo, destacando el aprendizaje 
por recepción. Bruner propone que los problemas se solucionan de 
acuerdo como se presente en una situación dada, mientras que Piaget 
plantea que el mundo se puede conocer y aprender a través de los 
sentidos desde una evolución de la inteligencia, desarrollándose en el 
individuo en el momento en el que se adapta al medio. Gagné a través 
de su teoría ofrece la conexión entre lo interno y externo, teniendo en 
cuenta la motivación y comprensión. Mientras Paper cambia los objeti-
vos de la escuela con la incursión del computador y el programa Logo.

Saltando al siglo XXI las redes sociales y la comunicación instan-
tánea, les han permitido a las personas explorar nuevas formas de 
aprender libre y de forma flexible. Buscan experiencias con temáti-
cas afines en otras personas y se conectan entre nodos para consu-
mir información.

El conectivismo puede entenderse como una red que conecta 
paquetes de información especializada y determina las relaciones 
existentes que permitan ampliar nuestro conocimiento. Según esta 
teoría, una red tiene como mínimo dos componentes: nodos y co-
nectores.

Un nodo puede ser cualquier entidad externa: personas, biblio-
tecas, organizaciones o cualquier tipo de información, de tal manera 
que puede existir un sinnúmero de conexiones (Islas & Delgadillo, 
2016, p.120).

La mirada de Siemens y los autores anteriores expresan que el 
conectivismo genera interacción entre sujetos, la cual es considera-
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da como un factor importante para la cimentación de redes repre-
sentadas con nodos que se conectan para generar actividad y comu-
nidades que comparten, dialogan y piensan de modo cooperativo 
partiendo de un interés común.

Lo anterior coincide en los conceptos de la teoría del conecti-
vismo, siendo los padres de esta teoría Siemens y Downes en 2004 
(Siemens, 2004). Esta teoría ha prevalecido con su propuesta rela-
cionada con el aprendizaje social que implica relevancia para los es-
tudiantes modernos.

Metodología

Se basa fundamentalmente en una metodología de análisis des-
de la revisión documental de fuentes internacionales, nacionales, 
aporte de material documental escrito, imágenes representativas, 
archivos digitales recientes extraídos de internet, fuentes documen-
tales secundarias existentes sobre: La didáctica, teorías de aprendi-
zaje, educación virtual y su modalidad B-Learning.

Esta metodología garantiza la extracción de conclusiones y re-
comendaciones a partir del estudio de fuentes y literatura existente 
en la temática, para la realización del estudio.

Su naturaleza es heterogénea y todos estos elementos contie-
nen información privilegiada. 

La recopilación de información y la obtención de resultados ser-
virán como inicio a la realización de un constructo teórico sobre la 
dependencia funcional de la didáctica y el B-Learning.

Conclusiones

El estudio demuestra que para lograr construir conocimiento 
utilizando entornos virtuales de aprendizaje deben crearse e imple-
mentarse estrategias didácticas, desde una perspectiva pedagógica.

La claridad epistemológica del maestro sobre su disciplina, le 
permite establecer un diálogo con la pedagogía y la didáctica en fun-
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ción de mejorar los procesos formativos. Esto le prepara para avan-
zar en un aprovechamiento consciente de las diferentes plataformas 
y ambientes virtuales, donde será posible crear escenarios de apren-
dizaje que abran infinitas posibilidades a sus estudiantes.

Combinar estrategias didácticas con características de usuarios, em-
presa y tecnología requieren de diseños de estrategias más profundas.

Según Dougiamas (2006, p.1) expresa que el constructivismo 
social presta atención al aprendizaje que ocurre construyendo recur-
sos digitales para ser consultados por otra persona.

Siguen en boga las teorías de aprendizaje aplicadas al diseño de 
software o recursos digitales.

Delgado y Solano, mencionan en su investigación tres tipos de 
estrategias didácticas: individualización, enseñanza en grupo y estra-
tegias de trabajo colaborativo.

Se demuestra a través del estudio que las plataformas LMS son 
un medio y sobre ellas se construyen recursos para el aprendizaje. La 
efectividad y la calidad de los mismos se garantizan con la presencia 
de las estrategias didácticas en el momento del diseño.

Después de revisar las teorías recopiladas, se concluye que aún 
perduran las teorías de Vigotsky, Piaget, Gagné, Bruner y Skinner en 
el diseño de recursos educativos como: Software, cursos virtuales 
y cualquier otro producto digital que se requiera construir para el 
aprendizaje de las personas. 

Las teorías del aprendizaje siguen perdurando en el tiempo y son 
referentes para la creación de contenidos digitales que tienen como pro-
pósito alcanzar lograr el aprendizaje significativo en los individuos.

Construir conocimiento desde las experiencias en el contexto, crea 
comportamientos comunes que al ser apalancadas por las tecnologías 
mejoran los procesos de articulación y fortalecer el proceso educativo.

La tecnología ha revolucionado los estilos de aprendizaje, conec-
tarse a la red abre un abanico de posibilidades para aprender, se elige 
lo que se desea pero también se corre el riesgo de naufragar en la red.
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Capítulo 20

Usos, apropiaciones y competencias 
TIC de los docentes: Caso de estudio 

institución educativa Mariano 
Ospina Rodríguez1

Nubia Contreras Díaz2, Juleisi Jurado Uribe3 

y Yolanda Eulalia Patiño4

Resumen

Las TIC como herramientas pedagógicas, gestionan el conocimiento y 
son facilitadoras de los procesos comunicativos, aportan en el desarrollo de 
competencias y en la adquisición de saberes en pro del desarrollo integral, 
teniendo en cuenta las inteligencias múltiples y la complejidad del ser huma-
no. En relación con esta idea es pertinente analizar que el uso y apropiación 
de las TIC debe conducir a la transformación de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje que se está llevando a cabo en las instituciones educativas 
para lo que se requiere procesos meta cognitivos permanentes que generen 
cambios en las percepciones, en la formación de los docentes pero espe-

1	 Capítulo	de	 reflexión	derivado	del	proyecto	de	 investigación	“Caracteriza-
ción de las prácticas pedagógicas entorno a la formación por competencias 
en las diferentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria y 
media de las instituciones educativas del departamento Norte de Santander 
y	el	municipio	de	san	José	de	Cúcuta”,	Fecha	de	inicio:	Febrero	de	2016	y	fina-
lización: Diciembre de 2016.

2 MgSc en Educación.
3 MgSc en Educación.
4 MgSc en Educación.
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cialmente en el quehacer de estos, que de cualquier manera deben mostrar 
competencias en el uso y apropiación de éstas herramientas. Es necesario, 
para hacer éste análisis tener en cuenta los diversos conceptos que se abor-
darán	en	esta	 investigación	y	definir	 los	que	usualmente	son	utilizados	en	
el campo de la tecnología aplicada a los procesos de la educación, para es-
tablecer qué perspectivas teóricas guían y fundamentan esta investigación, 
como también cuáles teorías se verán desarrolladas en ella, lo que permitirá 
determinar	un	contexto	de	análisis,	pues	si	el	uso	y	apropiación	de	las	TIC	en	
la educación es abordado desde éste enfoque complejo, es necesario partir 
de una claridad conceptual y teórica para poder comprender este fenómeno 
social,	para	lo	cual	se	toman	las	definiciones	de	TIC,	el	impacto	de	éstas	en	la	
educación, las categorizaciones del uso y la apropiación de las TIC y las com-
petencias TIC que deben desarrollar los docentes según el MEN.

Palabras clave: Apropiación nuevas tecnologías, herramientas pedagógi-
cas, sociedad de la información, TIC en la educación.

Uses, appropriations and competences ICT 
of the teachers: Case study Educational 

Institution Mariano Ospina Rodríguez

Abstract

ICT as pedagogical tools, manage knowledge and are facilitators of com-
munication processes, bring in skills development and acquisition of knowledge 
in favor of comprehensive development, taking into account multiple intelli-
gences	and	the	complexity	of	human	beings.	In	connection	with	this	idea	is	per-
tinent to analyze the use and appropriation of ICTs should lead to the transfor-
mation of teaching and learning that is taking place in educational institutions 
for what processes required target permanent cognitive generating changes 
perceptions, training of teachers but especially in the work of those who in 
any way must demonstrate competence in the use and appropriation of these 
tools. You need to do this analysis take into account the various concepts to 
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be	addressed	in	this	research	and	determine	which	are	usually	used	in	the	field	
of technology applied to processes of education; to establish what theoretical 
perspectives guide and justify this research as what theories will be developed 
in	it,	which	will	determine	a	context	of	analysis,	as	if	the	use	and	appropriation	
of	ICT	in	education	is	approached	from	this	complex	approach	is	needed	from	
a conceptual and theoretical clarity to understand this social phenomenon, for 
which	the	definitions	of	ICT,	their	impact	on	education,	categorizations	of	use	
and appropriation of ICT and ICT skills to be developed take the teachers ac-
cording to the MEN.

Keywords: Appropriating new technologies, teaching tools, information 
society, ICT in education.

Introducción

Las tecnologías de la información y la comunicación TIC, hoy día 
hacen	parte	de	la	cultura	y	su	gran	impacto	se	ha	visto	reflejado	en	
todos los campos de la vida, lo cual hace que cada día sea más difí-
cil prescindir de ellas; por el contrario es indispensable integrarlas 
a la cotidianidad especialmente en el marco de las prácticas peda-
gógicas de los docentes, dado que se han convertido en una herra-
mienta indispensable para transmitir el conocimiento, capces de po-
tenciar verdaderos procesos de comunicación en todos los niveles y 
de transformar el proceso aprendizaje con innovadores métodos de 
enseñanza (Gutiérrez y Morales, 2014; Moreno, 2001).

Por lo tanto Colombia ha integrado el uso de las TIC en el pro-
ceso educativo desde la legislación, como un trabajo en conjunto del 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, a través de la dotación de equipos 
de comunicación y computación en alguna instituciones educativas a 
nivel	del	país,	con	el	fin	de	facilitar	y	promover	una	cultura	informáti-
ca que se adapte a las condiciones sociales presentes (Suarez, 2015).

El informe presentado en este capítulo muestra el resultado de 
la	investigación	mixta	de	tipo	interpretativo	realizada	bajo	el	enfoque	
histórico hermenéutico, que se llevó a cabo en la Institución Educa-
tiva Mariano Ospina Rodríguez para caracterizar el uso, apropiación 
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y competencias TIC que los docentes manejan en sus prácticas pe-
dagógicas, tomando como referencia los niveles de uso propuestos 
por Torres (2011), el modelo de competencias TIC para el desarrollo 
profesional docente establecido por el MEN (2013) y los niveles de 
apropiación presentados por Orozco, Ochoa y Sánchez (2002) y re-
tomado por Montes y Ochoa (2006).

Se aplicó una integración entre la metodología cualitativa y la cuan-
titativa en la recolección de la información, lo que permitió que al trian-
gular los datos recolectados, los resultados obtenidos en la investigación 
mostraran	la	validez	y	confiabilidad	esperada	en	toda	investigación;	para	
esto se aplicó una encuesta con escala de Likert, que permitió indagar so-
bre el uso y las competencias de los docentes en la integración de las TIC 
como herramienta pedagógica; una entrevista semiestructurada para 
identificar	 la	apropiación	de	las	TIC	que	los	docentes	muestran	y	final-
mente la observación de las prácticas pedagógicas de los docentes con 
uso avanzado de las TIC, para reconocer y evidenciar el desarrollo de las 
competencias y la apropiación de las TIC que poseen.

Fundamentación teórica y metodológica

La integración de las TIC en el ámbito educativo es quizá uno 
de los temas que más inquieta a los gobiernos, a las Instituciones 
Educativas y por supuesto a los docentes que se encuentran fren-
te al reto de innovar en sus prácticas pedagógicas (Barragán, 2011; 
Vaillant, 2013); para responder a los requerimientos tecnológicos 
de la sociedad de la información y la comunicación, que obedecen 
a procesos de globalización, los cuales demandan ciudadanos digi-
tales capaces de enfrentar los vertiginosos cambios socioculturales 
y económicos que vive el mundo de hoy.

En este sentido se han realizado investigaciones en el ámbito inter-
nacional como la de Batolomeoli, Bressan y Pardo (2014) en el marco del 
Congreso iberoamericano de ciencia, tecnología, innovación y educación 
en Argentina; presentaron su investigación sobre las representaciones y 
modos de uso de las nuevas tecnologías de la información y comunica-
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ciones en profesores de nivel superior del Instituto Menéndez Pidal, con-
siderando que no solo la resistencia de los profesores a cambiar su que-
hacer, es una barrera para la inclusión de las TIC en la educación, sino que 
otros factores como los culturales, los normativos, pero sobre todo los 
que	tienen	que	ver	con	los	políticas	del	sistema	educativo,	influyen	noto-
riamente en este proceso. Indagaron sobre el uso y la apropiación de las 
TIC en la enseñanza, determinar los obstaculizadores y facilitadores en 
la utilización de las TIC; tomando en cuenta lo que los docentes piensan, 
relacionándolo con lo que hacen para integrar las TIC, utilizando una me-
todología	mixta,	bajo	una	adaptación	del	modelo	de	apropiación	de	prác-
ticas culturales de Orozco, Ochoa y Sánchez (2002), en el que tuvieron en 
cuenta las fases de integración, reorientación y evolución analizando que 
dicen sobre las TIC, qué características tiene su uso como herramienta 
pedagógica y como las llevan al aula a los estudiantes. La investigación se 
realizó	bajo	el	enfoque	cualitativo	descriptivo	de	tipo	mixto,	a	través	de	
entrevistas semiestructuradas y en profundidad, de autobiografías escri-
tas y cuestionarios autoadministrados en google doc.

Por su parte Yáñez, Ramírez y Glasserman (2014) de la Universi-
dad	de	Monterrey	(México),	analizaron	los	retos	de	los	procesos	de	
apropiación tecnológica en un grupo de docentes de nivel preescolar 
para	identificar	los	niveles	que	han	desarrollado,	las	barreras	que	han	
enfrentado	 en	 este	 proceso	 y	 otras	 situaciones	 contextuales	 que	
influyen	en	 su	 integración.	 Se	 tomaron	 como	muestra,	 de	manera	
intencional, los once docentes que contaban con aula virtual y dos 
directivos. Los instrumentos utilizados fueron: encuesta, observa-
ción no participante, entrevistas, notas y fotografías; dentro de las 
categorías de estudio se establecieron: la apropiación, en la que se 
valoraron el dominio tecnológico, los retos y las habilidades desarro-
lladas y la evaluación de los entorno que ofreció la institución para 
integrar las TIC recursos; frecuencia e impacto del uso de la TIC como 
herramientas de enseñanza y aprendizaje. La metodología aplicada 
fue	mixta	por	cuanto	se	utilizaron	elementos	cuantitativos	y	cualita-
tivos en la recolección, análisis y triangulación de los resultados. Den-
tro de los referentes teóricos tomaron el modelo de Orozco, Ochoa 
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y Sánchez (2002) adaptado por Monte y Ochoa (2006) para evaluar 
la apropiación tecnológica en tres niveles: conocimiento, utilización 
y transformación y las etapas de integración, reorientación y evolu-
ción (Hooper y Rieber, 1995).

Celaya, Lozano y Ramírez (2010), investigan cómo ocurre la apro-
piación tecnológica en los docentes de educación superior, en la in-
corporación de recursos educativos abiertos (REA), que son recursos 
educativos	gratuitos	y	disponibles	libremente	en	la	web	como:	textos,	
audios, videos, aplicaciones, software y multimedia, entre otros; con 
licencia	libre	para	uso,	producción	y	distribución	en	beneficio	de	la	co-
munidad educativa, donde los docentes según la categorización de To-
rre (2011) debieran mostrar un nivel avanzado. La investigación tiene 
un enfoque cualitativo con el método de estudios de casos múltiples 
y permitió conocer las habilidades tecnológicas que han desarrollado, 
con	el	uso	de	éstos	 recursos	donde	se	definieron	tres	dimensiones:	
profesional, organizacional y de desarrollo del proyecto. También se 
indagó sobre las manifestaciones de apropiación que muestran los do-
centes en el uso de los REA, los procedimientos en la adopción y uso 
de los REA. La caracterización tuvo en cuenta lo niveles de apropiación 
planteados por Orozco, Ochoa y Sánchez (2002) adaptado por Mon-
tes y Ochoa (2006) para evaluar la apropiación tecnológica.

En	el	contexto	nacional,	la	investigación	científica	que	aborda	el	
tema de incorporación de TIC como herramientas pedagógicas, ha au-
mentado en los últimos años, como también se ha incrementado el 
uso de las TIC en la educación y el interés del estado por fomentarlas. 
Entre los antecedentes nacionales podemos mencionar los siguientes:

Ricardo et al. (2013), en su artículo de investigación muestran las 
características de cuatro instituciones educativas de Barranqui-
lla pertenecientes al Núcleo Educativo N° 16, en las que incor-
poraron el uso de las TIC en el currículo escolar. El modelo de 
integración de las TIC que fue utilizado en dicha investigación 
tiene como referente teórico el Modelo de Integración de las TIC 
al currículo escolar (MÍTICA) que propone cuatro ejes de estu-
dio: dirección institucional, infraestructura, recursos digitales y 
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docentes, y otras áreas. La investigación estuvo enmarcada en 
el paradigma cualitativo con un enfoque hermenéutico y fue de 
carácter	descriptivo.	Los	resultados	obtenidos	reflejaron	que	los	
directivos y los docentes reconocen la importancia de integrar 
las	TIC	en	la	escuela;	sin	embargo,	existen	impedimentos	en	lo	
que respecta al nivel de formación de los docentes en el manejo 
de equipos, como también la falta de recursos tecnológicos en 
las instituciones observadas, las cuales cumplen de manera par-
cial los aspectos de gestión administrativa para integrar las TIC y 
no	incluyen	en	su	presupuesto	un	rubro	para	éste	fin;	no	existe	
una cultura institucional que reconozca la oportunidad que re-
presenta la integración de las TIC en el currículo (López y Villafa-
ñe, 2010). Este antecedente permite analizar la importancia de 
abarcar todos los componentes institucionales para la integra-
ción de las TIC, como herramienta pedagógica, pero sobre todo 
la necesidad de que la incorporación de las TIC sea una política 
institucional que encuentre apoyo en todos los estamentos de la 
comunidad educativa y permita favorecer procesos en la cons-
trucción del conocimiento en los entornos virtuales.

Hernández,	Prada	y	Villamizar	(2015),	identifican	las	competencias	
TIC de los docentes de educación básica y media en las instituciones 
educativas	del	área	metropolitana	de	Cúcuta,	investigación	financiada	
recientemente por La Universidad Francisco de Paula Santander, to-
mando como referencia el modelo del Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) de Colombia. Se desarrolló una investigación cuantitativa; el 
instrumento aplicado fue una encuesta (escala tipo Likert) para hacer 
el diagnóstico sobre la necesidad de fortalecer los docentes para el 
uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación 
básica y media según el modelo MEN (Crovi, 2007). A pesar de ser una 
investigación cuantitativa, se trabajó con un enfoque descriptivo co-
rrelacional, en el que se buscó medir los niveles de las diferentes com-
petencias que muestran los docentes en su desempeño profesional 
mediante el uso de las TIC (Flores, 2008).

Los resultados mostraron una alta variabilidad debido a la hetero-
geneidad de la muestra, alcanzando amplias diferencias en cada una de 
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las competencias, entre quienes las dominan y los que no; además se 
evidencian	correlaciones	altas	y	significativas	entre	los	distintos	tipos	de	
competencias, especialmente entre la competencia pedagógica y tecno-
lógica	representadas	por	coeficiente	de	correlación	de	Pearson	(r	=	0,90).	
Esta investigación evidenció un alto nivel de competencias TIC en los do-
centes participantes, probablemente gracias a la formación continua y 
pos gradual relacionado con el uso de las TIC. Se concluyó que a pesar 
de que la mayoría de los docentes conocen y manejan diferentes soft-
ware, el uso de recursos es muy bajo; la formación docente debe estar 
enfocada en el uso de herramientas de aprendizaje, pero relacionadas 
a la comunicación y al diseño de recursos que busquen la innovación, en 
otras palabras, no hacen uso de las redes ni de los blogs en su práctica. La 
comunicación	con	sus	estudiantes	sigue	siendo	exclusivamente	interper-
sonal, son muy pocas las veces que hacen uso de la comunicación digital, 
por	lo	general	no	existe	un	intercambio	de	los	materiales	desarrollados	
por los docentes con sus estudiantes.

Este antecedente está sustentado teóricamente en la propues-
ta del MEN sobre las competencias TIC para el desarrollo profesio-
nal docente, al igual que la investigación de este proyecto, lo que 
permite tomarlo como referente, pues es un lineamiento que sirve 
como	punto	de	partida	para	poder	 identificar	 las	competencias	de	
los docentes en el manejo de las TIC en cualquier comunidad educa-
tiva, ya que en muchas de las instituciones educativas de la ciudad 
se	evidencian	situaciones	contextuales	comunes	que	influyen	en	la	
integración de las TIC en la educación.

Teniendo en cuenta los siguientes referentes teóricos y concep-
tuales:

Tecnología de la información y las comunicaciones como herramienta 
pedagógica: hacer referencia a los equipos, recursos, herramientas, 
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten 
el almacenamiento, procesamiento, la compilación y transmisión de 
información	mediante	 voz,	 datos,	 texto,	 vídeo	 e	 imágenes.	 Estas	
herramientas tecnológicas permiten el acceso a la información y el 
aprendizaje, como también establecer redes de comunicación de 
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manera interactiva que propicien innovación, y la creación de espa-
cios participativos y ambientes de aprendizaje que permiten el de-
sarrollo del pensamiento crítico, autónomo y creativo mediante el 
trabajo colaborativo.

Uso de las TIC: hace referencia a la utilización pertinente y efecti-
va de manera continua y habitual de herramientas tecnológicas 
y depende en buena parte de las políticas institucionales, condi-
ciones de dotación, conectividad, capacidad de las instituciones 
educativas para acceder a ellas, como también de las competen-
cias que los docentes posean para su manejo en actividades de 
planeación, gestión, comunicación, desarrollo pedagógico y di-
dáctico e investigación, entre otras.

Cuando	se	habla	del	uso	o	manejo	de	las	TIC	en	educación,	se	refiere	
al aprovechamiento de estas tecnologías para el mejoramiento de 
la	calidad	educativa,	como	el	uso	de	internet,	proyectores,	conexio-
nes en red, videoconferencias, cámaras, ordenadores para procesa-
miento de datos, libros digitales, etc. (Cosas de educación, 2015).

Apropiación de las TIC: Se entiende la apropiación como un proceso 
dinámico y permanente en el que los docentes desarrollan la capa-
cidad de poder enfrentar temores, resistencias y obstáculos que se 
le puedan presentar frente al uso de las TIC en el aula y a través de 
la formación; adquieran los conocimientos que les permitan incor-
porarlas en su vida cotidiana y en sus prácticas pedagógicas en el 
aula,	haciendo	uso	efectivo	y	eficaz	de	ellas,	llegando	a	un	nivel	de	
uso avanzado para ser innovador, fortaleciendo así el desarrollo de 
competencias en todas los campos que su desempeño disciplinar; 
igualmente, les permite seguir incrementando su productividad y fo-
mentando en sus estudiantes el uso de las TIC en la construcción de 
su conocimiento en ambientes virtuales, favoreciendo así la genera-
ción de nuevas estrategias metodológicas.

Competencias TIC: Aquellos conocimientos que llevados a la prác-
tica permiten el desarrollo de las capacidades de las personas des-
de un enfoque complejo de integralidad para que sean efectivas 
en el manejo de la comunicación, de la información, basados en un 
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comportamiento ético enmarcado en buenas relaciones interper-
sonales que les permitan el autodesarrollo y la investigación, enri-
queciendo así los ambientes de aprendizaje de forma colaborati-
va y potenciando el pensamiento crítico e innovador, aportando a 
la formación integral y la resolución de problemas de su entorno 
para transformar su calidad de vida; tomando como referente los 
cuatro pilares de la educación como lo son: el aprender a conocer, 
el aprender a hacer, el aprender a ser y convivir.

Marco teórico

Los escenarios en la era de la información y las comunicaciones 
enmarcados en los conceptos de globalidad, se muestran fenóme-
nos cada vez más complejos en los que hay acciones e interacciones 
socioculturales	que	influyen	significativamente	en	la	comprensión	e	
interpretación de estos procesos. Desde ésta perspectiva, el análisis 
de la integración de las TIC en la enseñanza debe ser una preocu-
pación continua en los procesos educativos, por el impacto positivo 
que ésta puede llegar a tener y debe obedecer a las condiciones par-
ticulares	del	contexto	en	el	que	se	realiza	el	estudio.	En	la	medida	en	
que	se	reflexione	sobre	cómo	se	están	dando	los	procesos,	se	puede	
ir haciendo una mejora continua de éstos, por lo es necesario anali-
zar éste fenómeno desde diferentes ángulos.

Este mundo tecnológico, cada vez más complejo, nos desafía 
a volver, una vez más, sobre las ideas del aprender y del enseñar. 
Creemos	que	en	ese	punto	podremos	basar	una	oportuna	reflexión	
acerca de cómo incluir tecnologías en nuestras prácticas de enseñan-
za.	Esta	reflexión	debería	tener	un	doble	sentido:

Reflexión epistemológica: implica pensar acerca de qué son las 
tecnologías de la información y la comunicación, qué cambios 
implican en la realidad, para qué sirven, cómo pueden ser utili-
zadas (en función de la situación educativa, valores éticos, etc.).

Reflexión pragmática: Partiendo del conocimiento de estas nue-
vas tecnologías, se debe analizar cómo es posible potenciar su 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
437

uso	en	función	de	diferentes	contextos	de	enseñanza	y	apren-
dizaje.	Esta	última	reflexión	nos	posiciona	en	una	necesaria	de-
construcción de nuestras prácticas docentes, yendo hacia las 
concepciones implícitas acerca de qué creemos que es aprender 
y enseñar, y cuáles son nuestros modelos implícitos de alumno y 
docente (www.escueladelenguas.unlp.edu.ar/).

En este sentido la integración de las TIC en la educación implica 
fijar	la	mirada	en	las	diferentes	dimensiones	del	ser	humano,	espe-
cialmente en las que el desempeño profesional de los docentes invo-
lucran un análisis del desarrollo de competencias de los docentes que 
abarque la complejidad del proceso educativo desde todas los com-
ponentes que éste implica, teniendo en cuenta que juega un papel 
relevante en el mejoramiento de la calidad de la educación. Este es 
un proceso que ya hace tiempo se ha venido dando a nivel mundial y 
exige	que	las	entidades	gubernamentales	y	las	instituciones	educati-
vas realicen ajustes y adaptaciones en sus planes para incorporarlas, 
la UNICEF en el marco del programa TIC y Educación asegura que:

Es probable que la escuela deba entender que se requieren nue-
vos modelos de educación para que el docente pueda incorporar 
TIC,	no	solo	para	realizar	con	mayor	eficiencia	tareas	habituales,	
sino para llevar a cabo procesos nuevos e innovadores que per-
mitan	explorar	otras	formas	de	pensar	y	hacer	educación.	El	co-
nocimiento tecnológico es condición necesaria para avanzar en 
la	integración	de	las	TIC,	pero	no	resulta	suficiente	para	innovar.	
Los docentes requieren hoy conocimientos pedagógicos sobre 
el uso de las TIC (UNICEF, 2013, p. 7).

El concepto de educación en un momento en que la sociedad 
está inmersa en cambios dinámicos relacionados con la globaliza-
ción	y	la	velocidad	de	la	comunicación,	debe	superar	retos	y	exigen-
cias	pues	hoy	se	exige	un	nuevo	conocimiento	innovador	que	res-
ponda a los nuevos paradigmas que la sociedad requiere (Mateus 
y Brasset, 2002). Se debe tomar el nuevo sentido de la educación 
en la sociedad de la información y del conocimiento, que responda 
a las demandas del siglo XXI, a los intereses, gustos y habilidades 
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de los estudiantes. Desde este punto de vista el nuevo paradigma 
educativo	requiere	tres	condiciones	básicas	para	su	éxito:
a. Centralidad de los estudiantes. El nuevo paradigma debe poner 

en el centro a la persona de cada estudiante, con sus caracte-
rísticas,	intereses,	condiciones,	expectativas	y	potencial,	de	tal	
manera que se transformarse en un espacio de desarrollo e in-
tegración para cada uno de ellos.

b. Alineamiento con los requerimientos de la sociedad del conoci-
miento. El nuevo paradigma educativo (Marco, 2008) debe es-
tar íntimamente conectado con las necesidades de su entorno, 
habilitando a sus estudiantes para contribuir creativamente en 
la creación, comunicación y construcción de conocimiento, de 
manera de apoyar el desarrollo de sociedades inclusivas, partici-
pativas y equitativas.

c. Integralidad e Implementación sistémica. El nuevo paradigma 
educativo debe desarrollarse con una clara consistencia interna, 
de manera que cada uno de sus procesos, miembros y resulta-
dos respondan a este nuevo paradigma. No se trata de cambios 
parciales o localizados, sino de un cambio integral. Al mismo 
tiempo, debe ser parte de sistemas educativos abiertos al cam-
bio y comprometidos con el nuevo escenario. Una nueva escue-
la	no	es	una	excepción	virtuosa	al	interior	de	un	sistema	educati-
vo tradicional, sino el nuevo estándar educativo sobre el que se 
desarrolla la oferta educativa para todos (UNESCO, 2014, p. 35).
Es evidente que el docente necesita replantear su quehacer 

pedagógico, su metodología y acceder a las nuevas formas de ges-
tionar el conocimiento donde el estudiante es el protagonista de 
su aprendizaje y el docente es mediador entre él y el conocimiento 
en ambientes virtuales (De Tezanos, 2007). En el desarrollo de una 
educación relevante, las TIC pueden aportar elementos importantes 
para el desarrollo de competencias:

Aprender a conocer: Las TIC como medio de información, de 
acceso al conocimiento y a la revisión (evaluación y selección) 
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de fuentes diversas, como posibilidad de conocer el mundo 
global y como herramienta para la construcción del nuevo co-
nocimiento (colectivo). Aprender a ser: El uso ético de las TIC, 
las	TIC	como	medio	de	expresión,	de	generación	de	 la	“propia	
palabra”, de protagonismo y participación enfatizando el respe-
to y la educación para la paz como enfoques básicos que guían 
los intercambios. Aprender a hacer: La contribución de las TIC 
en la construcción de soluciones o resolución de problemas, de-
sarrollo de distintos tipos de producciones a través de las TIC 
(creaciones audiovisuales y otras), el aporte de las TIC al desa-
rrollo de la creatividad. Aprender a vivir juntos: Las TIC como 
medio de comunicación, nuevamente el uso ético de las TIC, las 
redes sociales, el trabajo cooperativo, las producciones colecti-
vas, espacios de participación social, desarrollo de ciudadanía, 
entre otros, todo lo cual aporta a la cultura de la paz. En este 
sentido, el uso de TIC en educación no implicaría sólo promover 
el intercambio e interacción, sino que debe contribuir a visibilizar 
y valorar la diversidad cultural desde un enfoque de derechos 
humanos (UNESCO, 2014, p. 28). 

Competencias TIC para el desarrollo profesional docente

El desarrollo de competencias es entonces el gran desafío de la 
educación en el siglo XXI para formar estudiantes que respondan a 
los retos de una sociedad cambiante que se transforma a una velo-
cidad abrumadora y permanentemente, está en construcción y de-
construcción bajo la dinámica de los cambios paradigmáticos, econó-
micos, políticos y culturales.

El uso de las TIC en el campo educativo no es nuevo ya que se 
han incluido diferentes recursos tecnológicos desde el origen de 
los tiempos, no obstante el impacto de las TIC va desde el uso 
de la web hasta el uso de diferentes dispositivos, que son los 
de gran auge en la sociedad actual, especialmente el uso de las 
TIC como el papel fundamental para que toda una comunidad 
educativa las integren de manera apropiada en su proceso peda-
gógico (Galvis, 2014, p. 7).
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En	el	marco	de	la	revolución	tecnológica	que	la	humanidad	ex-
perimenta la era de la tecnología y las comunicaciones, el gobierno 
nacional a través del MEN ha diseñado políticas para implementar el 
desarrollo de competencias en los docentes, para el uso y apropia-
ción	de	las	TIC	en	el	campo	de	la	educación,	“pretende	ofrecer	pau-
tas, criterios y parámetros, tanto para quienes diseñan e implemen-
tan los programas de formación, como para los docentes y directivos 
docentes en ejercicio dispuestos a asumir el reto de formarse en el 
uso educativo de las TIC” (MEN, 2013, p. 29).

En este escenario se hace pertinente promover el desarrollo de 
competencias en los docentes para fomentar el uso sano y respon-
sable de la tecnología en las instituciones educativas (Correa, 2007).

La consolidación de un sistema educativo de calidad requiere el 
desarrollo de nuevas competencias por parte de los protagonistas 
de los complejos procesos educativos y la evolución de las prácticas 
pedagógicas hacia la innovación, pues sólo así convertiremos a las 
TIC en herramientas que favorezcan el aprendizaje y el conocimiento 
(MEN, 2013, p. 4).

Siendo los docentes los encargados de la compleja tarea de edu-
car deben asumir el reto de apropiarse de las herramientas tecnológi-
cas que tiene a su disposición y desarrollar competencias para hacer 
uso pertinente de ellas. Las personas ya no son solo espectadores o 
consumidores de la información disponible en internet, sino que se 
están convirtiendo en sujetos activos, que crean conocimiento, escri-
ben y publican opiniones, y comparten información. En este nuevo 
contexto	y	para	afrontar	los	continuos	cambios,	las	personas	se	ven	
obligadas a adquirir unas nuevas competencias personales, sociales 
y profesionales (Marqués, citado por Hernández et al., 2015, p. 2). Es 
así como el MEN, creó la ruta de apropiación de TIC para el desarrollo 
profesional docente a través del Programa Nacional de Innovación 
Educativa con el uso de las TIC, establece el conjunto de competen-
cias que articulan las habilidades necesarias para que un docente no 
sólo haga uso y apropiación pedagógica de las TIC en su desempe-
ño profesional, sino que se encuentre en condiciones de implemen-



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
441

tar modelos de innovación educativa que permitan la construcción 
de sentido para el uso efectivo de las mismas. Desde ésta óptica ha 
establecido que las competencias para el desarrollo profesional do-
cente son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de 
gestión	que	se	estructuran	en	tres	niveles	o	momentos:	exploración,	
integración e innovación. Estos niveles evidencian el grado de domi-
nio y profundidad que se posee en cada gestión en el uso delas TIC 
siendo este cada vez mayor.

Es decir, que los aprendices, van pasando de un estado de ge-
neralidad relativa a estados de mayor diferenciación. Cada una de 
las competencias señaladas se puede desarrollar de manera inde-
pendiente, lo que implica que un docente puede estar en momentos 
diferentes de desarrollo, en cada una de estas competencias (MEN, 
2013, p. 11).

La investigación de toda acción social es una tarea compleja en 
la que se debe hacer la interpretación de una realidad diversa, para 
lo que se requiere una mirada desde la integración metodológica y 
paradigmática, para que pueda abarcar todos aspectos el fenóme-
no estudiado. Esta investigación se realizó bajo los parámetros del 
enfoque cualitativo integrado las dos metodologías: cuantitativa y 
cualitativa, que se complementan para abordar la complejidad del 
estudio	de	la	conducta	humana.	Se	buscó	identificar	las	característi-
cas de uso que los docentes dan a las TIC, como también las compe-
tencias que han desarrollado en dicho uso y la apropiación que han 
alcanzado en los procesos pedagógicos apoyados en las herramien-
tas tecnológicas. Se realizó desde un paradigma histórico hermenéu-
tico teniendo en cuenta que éste permite fundamentar la validez uni-
versal de la interpretación histórica, donde la acción del hombre es 
el centro de análisis para la comprensión e interpretación de nuevos 
momentos	históricos	enmarcados	en	diversos	contextos.

Esa	comprensión,	explicación	e	 interpretación	científica	surge	
del estudio histórico tendencial de lo que se desea investigar, en un 
contexto	y	con	una	intencionalidad	objetiva,	no	desvinculada	de	ese	
complejo	mundo	de	relaciones	que	desde	todo	texto	y	contexto	se	
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revela; se necesita, ante todo, una interpretación humanista ante 
toda	posición	científica,	el	hombre	es	el	protagonista	de	todos	 los	
cambios en la humanidad (Hernández, 2008). 

Este enfoque permitió que en la investigación se pudiera ana-
lizar	el	significado	de	la	realidad	estudiada	bajo	fundamentos	teó-
ricos que orientaron y permitieron la interpretación del uso, apro-
piación y desarrollo de competencias TIC en la población objeto de 
investigación, por más diversa y compleja que ésta sea (Barrios, 
Reyes y Muñoz, 2009).

De esta manera, entendemos la hermenéutica como una activi-
dad	de	reflexión	en	el	sentido	etimológico	del	término,	es	decir,	
una actividad interpretativa que permite la captación plena del 
sentido	de	los	textos	en	los	diferentes	contextos	por	los	que	ha	
atravesado la humanidad. Interpretar una obra es descubrir el 
mundo	al	que	ella	se	refiere	en	virtud	de	su	disposición,	de	su	
género y de su estilo (Morella y Moreno, 2006, p.174).

El enfoque en el que se fundamentó esta investigación es cuali-
tativo sin embargo se aplicó una integración metodológica, teniendo 
en cuenta que la variedad de enfoques en el análisis de un problema 
permite	que	la	fiabilidad	de	sus	resultados	sea	mejor.

La investigación cualitativa, según Strauss y Corbin (2002), es 
cualquier investigación que produce hallazgos a los que no se 
llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios 
de	codificación.	Se	relaciona	con	investigaciones	sobre	la	vida	de	
personas,	las	experiencias	vividas,	emociones,	sentimientos,	mo-
vimientos sociales y fenómenos culturales. Algunos de los datos 
pueden	cuantificarse,	sin	embargo	lo	relevante	del	análisis	es	in-
terpretativo (Strauss y Corbin citados por Escalona, 2011, p.155).

Con esta perspectiva, en la interpretación y análisis del fenó-
meno de apropiación de las TIC como herramienta pedagógica para 
comprender esta realidad en la institución seleccionada, fue perti-
nente aplicar la integración metodológica, pues aporta elementos 
importantes en dicha comprensión.
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La integración de metodologías remite a la posibilidad de com-
binar la metodología cualitativa y cuantitativa dentro de una misma 
investigación, de manera tal que sostiene la complementariedad 
entre	métodos.	Bericat	(1998)	identifica	tres	estrategias	de	integra-
ción metodológica: la complementación, la combinación y la trian-
gulación.

La	complementación	se	refiere	al	uso	de	metodologías	cuanti-
tativa y cualitativa con el objetivo de abordar, con cada una de ellas 
de forma separada, una dimensión diferente del objeto de estudio 
de una investigación. Esta estrategia conserva la independencia de 
métodos y de resultados, ya que cada método se usa para responder 
a interrogantes diferentes de la investigación.

La combinación indica el uso de un método de manera subsi-
diaria	respecto	al	otro	a	los	fines	de	aumentar	la	validez	del	último.	
Aquí sí hay combinación metodológica con el propósito de obtener 
un solo tipo de resultado, proveniente de la última metodología em-
pleada.

Finalmente, la convergencia o triangulación supone el uso de 
ambas metodologías para abordar el mismo aspecto de la realidad. 
En este caso, si bien hay independencia en la aplicación de los méto-
dos,	existe	una	convergencia	en	los	resultados.	Su	utilización	implica	
la aceptación de que ambas metodologías puedan captar igualmen-
te el aspecto de la realidad (Acevedo, 2011).

En este caso se realizó la triangulación teórica en la categori-
zación de uso (Torres, 2011) y desarrollo de las competencias TIC 
(MEN, 2013) como de la apropiación (Montes y Ochoa) que apoyó la 
interpretación y análisis de la información recolectada. También se 
triangularon los resultados de los instrumentos recolectados, pues la 
encuesta ofreció una visión general del fenómeno en cuanto al uso 
y desarrollo de competencia. La entrevista profundizó respecto al 
nivel de las competencias desarrolladas y de la apropiación alcanza-
da; y, la observación permitió evidenciar cómo se están desarrollan-
do estos tres procesos en las prácticas pedagógicas. Al combinar las 
metodologías y al triangular los datos obtenidos es más completo y 
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preciso el resultado de la investigación y más ajustada a la realidad 
del	fenómeno,	es	en	estudio	con	mayor	validez	y	confiabilidad.

El método utilizado en la investigación fue la etnometodo-
logía que es una teoría sociológica creada por Garfinkel (1968), 
quien se ocupó de indagar sobre el orden que lleva el hombre en 
su vida diaria y la importancia que éste y los demás le dan a sus 
actos, saliéndose de los parámetros rígidos de la sociología, pero 
sin dejarla de lado porque el objetivo es comprender la sociedad, 
pero viéndola desde adentro, como parte de ella y no como un 
simple observador.

La etnometodología. Es una de las corrientes subjetivistas, las 
cuales junto con la fenomenología, el interaccionismo simbólico y el 
individualismo metodológico consideran que es fundamental estu-
diar, interpretar y comprender los sujetos desde su proceder en su 
propia	realidad,	la	cual	a	su	vez	se	ve	afectada	por	factores	externos	
al ser, por lo cual todo hecho es relativo y por tanto debe ser analiza-
do de manera subjetiva (Martínez, s.f.).

La	investigación	del	significado	de	las	acciones	de	los	otros	impli-
ca	suponer	que	quieren	significar,	dar	sentido	a	algo,	y	que	pode-
mos interpretar las acciones de los otros. Esta interpretación no 
sólo se hace a través de la observación de las acciones de otros, 
sino también mediante la percepción de indicaciones, que son 
efectos que las acciones dejan en el ambiente, como son ruidos, 
movimiento de objetos, etc. (Shutz, 2006, p. 88).

De acuerdo con estos postulados, en esta investigación se abor-
dará la población estudiada como un conglomerado de interacciones 
entre seres, acciones y factores; es más el desarrollo de una determi-
nada	situación	varía	de	acuerdo	al	contexto	donde	sucede,	porque	
los seres humanos como individuos son únicos e irrepetibles, debido 
a esto actúan y reaccionan de manera diferente ante el mismo estí-
mulo;	además,	si	a	esto	sumamos	el	contexto	donde	se	desenvuelve,	
las variables pueden ser innumerables, de acuerdo a los sujetos de 
estudio.
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Presentación y análisis de resultados

La población sobre la que tiene impacto esta investigación está con-
formada por los 142 docentes de las tres sedes de la institución educativa 
Mariano Ospina Rodríguez. Inicialmente se seleccionó un muestreo pro-
babilístico	de	manera	estratificada	para	aplicar	la	encuesta	a	los	docentes	
de manera que se incluyeran docentes de todas las sedes, obteniendo 
una	muestra	de	76	docentes	de	la	institución	con	el	fin	de	detectar	los	ni-
veles de uso y de competencias que a nivel general se muestran y poste-
riormente seleccionar los casos más representativos por sede, en el uso y 
apropiación de las TIC en las actividades de enseñanza y aprendizaje y los 
de	menos	uso,	lo	que	sirvió	como	filtro	para	seleccionar	la	muestra	para	
la siguiente etapa (Iriarte, 2006).

Instrumentos y técnicas

En	la	recolección	de	la	información	en	una	primera	etapa	explora-
toria se aplicó un cuestionario a una muestra probabilística de 76 do-
centes	de	la	institución,	con	el	fin	de	determinar	algunas	condiciones	
del	contexto	escolar	que	influyen	en	los	resultados	de	la	investigación,	
los niveles en el uso y el desarrollo de competencias para incorporar 
las TIC en las actividades pedagógicas. Este cuestionario contó con 14 
preguntas	en	 las	que	se	contemplaron	datos	sociodemográficos,	de	
formación de los docentes como también se incluyó una pregunta con 
escala de Likert para conocer, las percepciones de los docentes y pre-
guntas dicotómicas de selección múltiple, para indagar sobre el uso y 
desarrollo de las competencias TIC (Corominas et al., 2001).

En un segundo momento se procedió a aplicar una entrevista se-
miestructurada, para conocer en los casos seleccionados cómo los do-
centes	han	vivido	la	experiencia	del	uso	de	las	TIC	como	herramientas	
pedagógicas para interpretar las razones, barreras y otras situaciones 
que	han	influido	en	el	uso	apropiado	o	poco	uso	de	las	TIC	en	éstos	
docentes.	Para	tal	fin,	se	diseñaron	dos	cuestionarios	diferentes:	uno	
con 14 preguntas que va dirigido a los docentes, que en la encuesta 
alcanzaron niveles avanzados de uso de TIC y mostraron niveles de in-
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tegración y desarrollo de las competencias TIC, con la intención de co-
nocer cómo estos docentes han logrado hacer una integración de TIC 
efectiva en su desempeño profesional y de qué manera han apropiado 
las TIC; el otro cuestionario está diseñado para los docentes que no al-
canzaron el nivel de preintegración que es el nivel mínimo de uso, ni en 
el desarrollo de competencias. Se observó buen desempeño en el uso 
de TIC en el aula (Brijaldo y Sabogal, 2015). Con la aplicación de estos 
cuestionarios	se	pretende	conocer	qué	obstáculos	y	dificultades	han	
enfrentado estos docentes, que no les han permitido integrar en su 
quehacer pedagógico las TIC como herramientas de apoyo curricular.

Teniendo en cuenta el enfoque y la metodología seleccionada para 
la investigación, se hizo necesaria la aplicación de un tercer instrumento 
que permitiera conocer de manera más completa el desempeño de los 
docentes, con nivel de uso avanzado y alto desarrollo de sus competen-
cias en su desempeño profesional directamente en su aula de clase, a tra-
vés de la observación de cinco clases de cada uno de los docentes selec-
cionados, en virtud de que la ethnometodología, se encarga del estudio 
de	las	acciones	cotidianas	en	un	contexto	determinado	para	comprender	
el	significado	de	éstas	(Holstein	y	Gubrium,1994).	Con	este	fin	se	diseñó	
una	ficha	de	observación	en	la	que	se	incluyeron	todos	los	aspectos	que	
integran las categorías en estudio, como: aspectos institucionales como 
de Infraestructura, dotación y políticas de integración; competencias de 
gestión, pedagógica y tecnológica en el manejo de las TIC.

Al alcanzar la saturación de las categorías seleccionadas, se proce-
dió a procesar la información mediante el programa ATLAS.TI para hacer 
las respectivas interpretaciones. El estudio en un análisis más profundo 
de la información obtenida, permitió describir los niveles en que los do-
centes se encuentran respecto al uso de las TIC, teniendo como referen-
te los propuestos por Torres (2011) que propone los niveles de preinte-
gración, integración básica, integración media e integración avanzada. 
Se pudo encontrar que el 17% de los docentes están fuera del rango de 
integración, lo que indica que no alcanzan a realizar un uso mínimo de las 
TIC; este personal corresponde a docentes que oscilan entre 40 y 65 años 
de edad, siendo mayor el porcentaje de mujeres.
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En el nivel de preintegración haciendo un uso mínimo de las TIC 
se encuentra el 31% de docentes y corresponden a personas entre 
40 a 56 años de edad, la mayoría mujeres, siendo las consultas en 
internet el indicador que se da con mayor frecuencia. Responde a lo 
esperado en comunidades educativas que están iniciando el apren-
dizaje del uso del ordenador. Lo que según Jaimes y Escorcia (2001), 
“responde	a	lo	esperado	en	comunidades	educativas	que	están	ini-
ciando el aprendizaje del uso del ordenador”.

El nivel de integración básica lo alcanzaron 26% de los docentes 
de entre 30 a 56 años de edad con una mayoría de mujeres; los in-
dicadores que mostraron mayor frecuencia en este nivel fueron: el 
uso de navegadores para descargar material para sus clases y el em-
pleo de aplicaciones relacionadas con las temáticas trabajadas; los 
de menor uso fueron el manejo de hojas de cálculo para el registro 
de notas y de editores de imágenes y videos. Solo el 13% de los do-
centes alcanzaron un nivel de uso medio mostrando mayor destre-
za en el uso efectivo de las TIC en donde el manejo de aplicaciones 
como youtube tuvo mayor puntaje, así como el uso del computador, 
software, internet y proyector para reemplazar tablero; los aspectos 
que menos frecuencia presentaron están relacionados con la parti-
cipación con estudiantes en foros educativos y el uso de entornos 
virtuales para subir información de la asignatura. Los rangos de edad 
en los que se ubican estos docentes están entre los 38 a 56 años. 

Los docentes que realizan un uso técnico de las TIC de manera 
pertinente y efectiva creando ambientes de aprendizaje virtuales y 
que alcanzan un nivel avanzado, corresponde al 10% de profesores, 
con edades comprendidas entre los 20 a los 40 años. Los indicadores 
que más se cumplen son el diseño de proyectos enfocados a cubrir 
el currículo de las asignaturas apoyadas en las TIC y la promoción de 
ambientes constructivistas de aprendizaje, con el apoyo de entornos 
virtuales, el indicador que menor frecuencia mostró es el diseño de 
proyectos intercolegiados en ambientes virtuales (Tabla 1).

Estos resultados permiten concluir que la mayoría de docentes 
de la Institución Educativa Mariano Ospina Rodríguez se encuentran 
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en los niveles de preintegración e integración básica respecto al uso 
de las TIC, lo que indica que se hace un uso básico de éstas en las 
prácticas educativas desarrolladas por los docentes y que solo el 23% 
alcanzaron los niveles de integración media e integración avanzada.

Otro hallazgo importante es la relación que se establece entre 
la edad de los maestros con el uso de las TIC, ya que el 100% de los 
maestros menores de 30 años alcanzaron un nivel de uso avanza-
do, mientras que los mayores de 57 años solo desarrollaron un nivel 
de preintegración o no llegaron a mostrar ningún indicador de uso, 
estos	resultados	dejan	ver	una	vez	más	la	“brecha	digital”	que	exis-
te entre las generaciones de hoy.

Aquella que ha crecido con la omnipresencia de los dispositivos 
digitales, y que ya no puede entender el mundo sin ellos, y aque-
lla que se crió con los libros y los profesores tradicionales, a la 
que le resulta cada vez más difícil llegar a su público más joven 
(Prensky, 2001).

En este sentido son muchos los elementos que los migrantes digi-
tales tienen que incorporar para enfrentar los retos que la tecnología y 
la nueva era de las comunicaciones han impuesto, aunque muchos de 
ellos	prefieren	la	comodidad	de	su	educación	tradicional	y	evitar	posibles	
sinsabores en su proceso de adaptación a este nuevo estilo de vida.

En lo relacionado al nivel de competencias es necesario tener en 
cuenta que el estudio analizó el alcance de estas en los campos tecno-
lógico, comunicativo, pedagógico, de gestión e investigativo y se con-
templan	tres	momentos	en	cada	uno	de	ellos:	explorador,	integrador	
e innovador. Los resultados obtenidos se observan en la Tabla 2.
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La competencia tecnológica que hace referencia a la capacidad 
para	seleccionar	y	utilizar	de	forma	pertinente,	responsable	y	eficien-
te una variedad de herramientas tecnológicas, entendiendo los prin-
cipios que la rigen y la forma de combinarlas; en este sentido no ha 
sido alcanzada por el 44% de los docentes, respecto a los demás están 
distribuidos	así:	nivel	explorador	23%,	integrador	16%	e	innovador	17%.

En la competencia pedagógica que permite fortalecer los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje (González, 2012) incorporando las 
TIC en la formación integral de los estudiantes y en su formación pro-
fesional,	el	24%	está	en	el	nivel	explorador,	el	20%	en	el	integrador	y	el	
15% en el innovador y un 41% no desarrolla esta competencia.

La	competencia	comunicativa	permite	expresarse	y	establecer	con-
tacto a través de espacios virtuales con todos los estamentos involucra-
dos en el proceso educativo, en este campo se encontró que el porcen-
taje de docentes que no desarrollan esta competencia es de 52% en nivel 
explorador,	24%	en	el	nivel	integrador,	15	y	en	innovador	9%.

El componente de gestión implica la planeación, organización, 
administración y evaluación de manera efectiva de los procesos edu-
cativos, en esta competencia se mostraron los siguientes resultados: 
no	la	desarrollan	46%,	en	el	momento	explorador	15%,	en	el	integra-
dor 22% y en el innovador 17%.

Los docentes en la competencia investigativa logran transfor-
mar el saber y generar a través de ellos la generación de nuevos co-
nocimientos,	no	desarrollan	la	competencia	el	45%:	en	el	nivel	explo-
rador el 20%, en el integrador el 13% y en el innovador el 12%.

Esta información permite evidenciar que es necesaria la forma-
ción de los docentes respecto al desarrollo de las competencias en 
el uso de las herramientas tecnológicas, lo que requiere procesos de 
alfabetización digital teniendo en cuenta que:

Una alfabetización digital de los actores de la comunidad educa-
tiva, reconoce no solo los entornos virtuales, sino aquellos que 
faciliten la construcción de nuevos aprendizajes aplicando las 
tecnologías de la comunicación y la información. En este senti-
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do, la transformación de una cultura digital en el medio educati-
vo,	debe	ser	revisada	en	cada	uno	de	los	contextos	sociales	y	los	
efectos en sus manifestaciones desde el más básico, la familia, el 
ocio, los ambientes escolares en cada uno de sus niveles hasta 
en el campo laboral, deben recibir el impacto de la información 
del mundo (Marquez, citado por Jaimes y Escorcia, 2001, p.21).

En consecuencia, el fortalecimiento de las competencias de co-
municación y de investigación es una prioridad para poder acceder 
a niveles superiores de uso que les permita que éste sea efectivo y 
eficaz	de	las	TIC	como	herramienta	pedagógica.

Dentro de los resultados obtenidos encontramos que el proce-
so de formación de los docentes para hacer uso de las TIC tiene diver-
sas fuentes empezando por lo aprendido en sus carreras universita-
rias,	pero	más	que	todo	manifiestan	haber	aprendido	con	la	práctica	
“cacharreando”,	algunos	han	recibido	capacitaciones	y	cursos	que	
no	han	llenado	sus	expectativas.

A pesar de que se hicimos una especialización de eso, pues desa-
fortunadamente y de verdad que para vergüenza mía, no apren-
dí nada, la universidad no me ofreció nada, solamente presentar 
trabajos y talleres, pero ya nada pedagógico ni práctica, ni un 
solo día (Fuente: entrevista).

Se ha dado más por autoaprendizaje y empeño personal de los 
docentes que quieren mejorar sus prácticas pedagógicas con estas 
herramientas. 

Fue más bien como iniciativa mía, gusto por lo que hago lo he 
aprendido es a través de ser persistente, de preguntar, de de-
cirle a compañeras que saben o a los compañeros, de pregun-
tarle cómo se hace, por dónde me meto y qué hago (Fuente: 
entrevista).

El uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas es concebido como 
indispensable debido a los cambios sociales de la época, incluso los do-
centes que hacen poco uso de ellas reconocen su importancia. 
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Alcanzo a visualizar que las TIC son muy importantes para saber 
usarlas, porque se agiliza la construcción del conocimiento, por-
que	también	está	a	tono	con	 las	exigencias	de	 los	estudiantes	
con los gustos de ellos, pues ahora ellos se van más por la visua-
lización de imágenes que por las palabras que se dicen en el aula, 
entonces es muy importante saber manejar las tic e integrarlas 
en el proceso (Fuente: entrevista).

Consideran que a través de las TIC se potencia el aprendizaje y 
se motiva a los estudiantes a cambiar de actitud frente al estudio; sin 
embargo, se puede notar que los docentes las conciben más como 
fuente de información y apoyo para la presentación de contenidos.

Manifiestan	que	en	algunas	ocasiones	el	mal	uso	de	éstas	puede	
generar	dificultades	y	se	pueden	convertir	en	distractores	que	poco	
aportan	al	crecimiento	personal	“que ellos ven el internet como un 
medio de comunicación y no como un medio de aprendizaje” (Fuente: 
entrevista). Los niños y jóvenes ven en las TIC un medio de entreteni-
miento más que un espacio formativo y el uso indebido de las redes 
sociales puede llegar a dañar su personalidad y su integridad “uno se 
entera de los problemas en la juventud y niños por hacer contactos con 
gente extraña y después terminan viéndose involucrados en cadenas 
de dolor, además buscan información que no les lleva a nada bueno” 
(Fuente: entrevista). También consideran que el uso tan frecuente 
de	las	TIC	afecta	negativamente	el	uso	de	la	memoria	“se nos olvida 
utilizar más la memoria porque todo lo guardamos en estos equipos y 
no en el cerebro” (Fuente: entrevista).

Los docentes entrevistados muestran apropiación en el uso de 
las TIC sobre todo como herramienta de la planeación, donde se pue-
de reconocer un nivel de reorientación, pues dejaron ver que las TIC 
en este proceso son indispensables (Almerich et al., 2011). “A través 
del internet debo planearlo, debo prepararlo, debo buscar la estrate-
gia, el tema y la mejor página que me pueda servir para mi objetivo” 
(Fuente: entrevista). Se puede notar que utilizan criterios de selec-
ción rigurosa en el material que descargan y que lo ajustan a las nece-
sidades	del	grupo,	“estaría como difícil plantear cómo puedo llevarle 
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una clase a un niño si no la planeo a través de las TIC” (Fuente: entrevis-
ta). Los docentes se han apropiado del manejo de plataformas como 
“Colombia	Aprende”	entre	otras.

Dentro de los hallazgos obtenidos con mayor recurrencia en-
contramos las barreras que se han presentado para que los docentes 
integren efectivamente las TIC en sus prácticas pedagógicas, encon-
tramos que a nivel institucional uno de los mayores inconvenientes 
es	que	la	conectividad	de	internet	no	es	suficiente	para	atender	la	po-
blación	estudiantil	de	la	institución,	no	hay	aulas	ni	equipos	suficien-
tes, la institución no ha diseñado políticas para el uso de las herra-
mientas tecnológicas (Merhbi, 2012). “No contar con un buen acceso 
a internet en el establecimiento educativo o no contar con una buena 
banda ancha para que los estudiantes puedan trabajar eficientemen-
te” (Fuente: entrevista). La mala cobertura del internet entorpece 
el	proceso	para	acceder	a	la	web	dentro	de	la	institución.	La	insufi-
ciencia	de	salas	virtuales	también	influye	“que hay solo dos aulas en 
el colegio y siempre están ocupadas por el profesor de informática” 
(Fuente: entrevista). La	dotación	de	equipos	también	es	 insuficien-
te “se presentan dificultades en el sentido de que no hay tantos video 
beam por ejemplo como quisiéramos para trabajar o las aulas no tie-
nen la infraestructura adecuada para trabajar con un video beam por 
la luminosidad que presentan” (Fuente: entrevista). Y esto no permite 
generar espacios para la formación en ambientes virtuales que per-
mitan aprovechar las ventajas de las TIC en las aulas.

Ya dentro del aspecto personal los docentes entrevistados que 
no usan las TIC, manifestaron que el mayor impedimento, es el temor 
de enfrentarse a lo desconocido “entonces la dificultad es que a noso-
tros los maestros nos da miedo a enfrentarnos a algo que no sabemos 
hacer” (Fuente: entrevista). Y aunque sustentan títulos profesionales 
no han desarrollado competencias en el manejo de las TIC “es falta 
de conocimiento del manejo en las diferentes herramientas que nos fa-
cilita las TIC” (Fuente: entrevista). Algunos	manifiestan	que	ha	sido	
por falta de empeño e interés personal y otros porque no tienen la 
preparación técnica requerida para su manejo. 
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Las capacitaciones que recibimos son muy ligeras y los que ya 
saben del tema pues avanzan y nosotros los que estamos que-
dados seguimos ahí atrás. Es decir, pocas capacitaciones porque 
siempre son cortas y para eso se necesita de tiempo (Fuente: 
entrevista).

Manifiestan	 el	 deseo	 de	 recibir	 capacitaciones	 que	 “valgan	 la	
pena”	en	el	manejo	de	las	TIC	en	las	que	puedan	practicar	lo	suficiente.

Valoración y discusión de resultados

En una primera instancia se considera pertinente analizar algu-
nas	condiciones	contextuales	que	han	influido	en	los	resultados	de	la	
investigación	en	lo	referente	al	entorno	institucional,	pues	el	éxito	en	
la integración de las TIC como herramienta pedagógica por parte de 
los docentes, depende en gran parte del apoyo institucional que reci-
ban. En este sentido se encontró que La institución educativa Maria-
no Ospina Rodríguez no ofrece las condiciones necesarias para que 
se dé un uso y apropiación efectiva de las TIC como herramientas de 
apoyo pedagógico, pues la planta física, las instalaciones eléctricas, 
las	redes	de	conectividad	y	la	dotación	que	posee	no	es	suficiente	y	
no cumplen las condiciones técnicas para atender la población estu-
diantil. En lo referente a las políticas institucionales para integrar las 
TIC	como	herramienta	pedagógica,	se	pudo	constatar	que	no	existe	
organización, gestión y liderazgo por parte de los directivos en este 
aspecto.	 Según	 Cabero	 (2002)	 “el	 liderazgo	 institucional	 es	 clave	
para propiciar una cultura institucional que favorezca la integración 
de las TIC al modelo social, cultural y curricular en el que se desarrolle 
la escuela” (Citado por Ricardo et al., 2013, p. 39).

Este planteamiento permite considerar que se requiere quee los 
directivos de la institución educativa diseñen un planeamiento estra-
tégico que permita entender que,

La tecnología como soporte para mejorar los procesos educati-
vos implica que las instituciones hagan periódicamente una re-
visión de sus medios de aprendizaje (centros de cómputo, licen-
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cias, software, banda ancha, biblioteca electrónica, laboratorios, 
entre otros). De lo que se trata es de hacer un balance: qué sir-
ve, qué está obsoleto, qué necesita renovarse o ser actualizado. 
Este conocimiento, en últimas, le permitirá tener a las institucio-
nes un panorama real de su capacidad tecnológica y actuar opor-
tunamente sin incurrir en gastos superiores (IDEP, 2009, p.3).

En cuanto a la formación, los docentes muestran altos niveles 
de estudio, el 68% además de poseer título profesional sustenta títu-
lo	de	especialización	o	maestría,	el	66%	tiene	certificación	de	ciuda-
danía digital y el 6% ha realizado otros estudios como Especialización 
en	 informática	educativa	y	gerencia	 informática	 (ver	figura	 12);	 sin	
embargo, el nivel de formación no siempre asegura un desempeño 
óptimo en el quehacer pedagógico. 

De allí la importancia de motivarlos a utilizar las TIC en su prác-
tica pedagógica a través de nuevas didácticas que permitan en-
riquecer	 los	contextos	educativos,	es	por	esto	que	se	requiere	
que el profesor desarrolle una serie de competencias tanto tec-
nológicas como metodológicas para potencializar el uso de las 
TIC (Corporación Colombia Digital, 2015, p.12).

A pesar de su alto nivel de formación el 60% de los docentes con-
sidera	que	le	faltan	conocimientos	técnicos	para	hacer	uso	eficaz	de	
las TIC en sus prácticas pedagógicas (Ríos, 2010): el 36% asegura que 
se	le	dificulta	su	uso	e	integración	y	el	30%	dice	que	su	uso	supone	más	
trabajo	(ver	figura	12).	Paradójicamente	los	docentes	que	muestran	
uso avanzado y apropiación de las TIC como herramienta pedagó-
gica,	manifiestan	haber	aprendido	con	 la	práctica	“cacharreando”,	
algunos han recibido capacitaciones y cursos que no han llenado sus 
expectativas;	ha	sido	el	empeño	personal	y	la	persistencia	lo	que	los	
ha llevado al desarrollo de habilidades y capacidades para el manejo 
técnico y pedagógico de las TIC (Barragán y Diego, 2012).

Es	 importante	resaltar	que	el	éxito	del	uso	pedagógico	de	 las	
TIC no radica solo en el aspecto de formación recibida, sino en una 
actitud de apertura a los retos de la era de la información y las comu-
nicaciones que implican un cambio en la manera de percibir el mundo 
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y las posibilidades de la tecnología en la educación, entendiéndose 
como herramientas que permiten potenciar las capacidades y com-
petencias	de	 las	personas	para	 favorecer	“una	educación	que	per-
mita desarrollar la adaptación al cambio, así como un aprender que 
resalte	la	flexibilidad	mental	para	operar	con	información	abundante	
y diversa, pues no se puede olvidar que los niños viven inmersos en 
este mundo” (Sánchez, citado por Riveros y Mendoza, 2005, p. 321).

El uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas es concebido por 
los docentes como indispensable debido a los cambios sociales de la 
época, reconocen la importancia de implementar el uso de las tic en 
las labores académicas, consideran que éstas potencian el desarro-
llo de las competencias en los estudiantes, incluso los docentes que 
hacen poco uso de ellas reconocen su importancia (Camacho, 2008). 

…alcanzo a visualizar que las tic son muy importantes para sa-
ber usarlas, porque se agiliza la construcción del conocimiento, 
porque	también	está	a	tono	con	las	exigencias	de	los	estudian-
tes con los gustos de ellos, pues ahora ellos se van más por la 
visualización de imágenes que por las palabras que se dicen en 
el aula, entonces es muy importante saber manejar las tic e in-
tegrarlas	en	el	proceso	(Olga	Vera,	docente	de	inglés,	Anexo	2).

En esta categoría se encuentra que el 17% de los docentes que 
están fuera del rango de integración no alcanzan a realizar un uso 
mínimo de las TIC, este personal corresponde a docentes que oscilan 
entre 40 y 65 años de edad, siendo mayor el porcentaje de mujeres. 
En el nivel de preintegración haciendo un uso mínimo de las TIC se 
encuentra el 31% de docentes y corresponden a personas entre 40 
a 56 años de edad, la mayoría mujeres, lo que según Jaimes y Es-
corcia	(2001),	“responde	a	lo	esperado	en	comunidades	educativas	
que están iniciando el aprendizaje del uso del ordenador”. El nivel 
de integración básica lo alcanzaron 26% de los docentes que poseen 
una edad comprendida entre 30 a 56 años de edad, en su mayoría 
son mujeres; solo el 14% de los docentes alcanzaron un nivel de uso 
medio, mostrando mayor destreza en el uso efectivo de las TIC con 
rangos de edad ubicados entre los 38 a 56 de edad; los docentes al-
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canzan un nivel avanzado y que realizan un uso técnico de las TIC 
de manera pertinente y efectiva creando ambientes de aprendizaje 
virtuales y corresponden al 10% de profesores, con edades entre los 
20 a 40 años.

Es pertinente analizar la relación que se establece entre la edad 
de los maestros con el uso de las TIC, ya que el 100% de los maestros 
menores de 30 años alcanzaron un nivel de uso avanzado, mientras 
que los mayores de 57 años solo desarrollaron un nivel de preinte-
gración o no llegaron a mostrar ningún indicador de uso; estos resul-
tados	dejan	ver	una	vez	más	la	“brecha	digital”	que	existe	entre	las	
generaciones de hoy.

“Aquella	que	ha	crecido	con	 la	omnipresencia	de	 los	dispositi-
vos digitales, y que ya no puede entender el mundo sin ellos, y 
aquella que se crió con los libros y los profesores tradicionales, a 
la que le resulta cada vez más difícil llegar a su público más joven 
(Prensky, 2001).

En este sentido son muchos los elementos que los migrantes 
digitales tienen que incorporar para enfrentar los retos que la tec-
nología y la nueva era de las comunicaciones ha impuesto, aunque 
muchos	de	ellos	prefieren	la	comodidad	de	su	educación	tradicional	
y evitar posibles sin sabores en su proceso de adaptación a este nue-
vo estilo de vida.

En lo relacionado al nivel de competencias es necesario tener 
en cuenta, que el estudio analizó el alcance de estas en los campos 
tecnológico, comunicativo, pedagógico, de gestión e investigativo 
y	se	contemplan	tres	momentos	en	cada	uno	de	ellos:	explorador,	
integrador e innovador. Los resultados encontrados en esta catego-
ría tuvieron algunas variaciones en el transcurso de la investigación, 
pues en un primer momento de la caracterización se mostró que los 
docentes que desarrollan la competencia tecnológica en sus tres ni-
veles fue de un 56% y quienes no la alcanzan fue de 44%; la compe-
tencia pedagógica fue desarrollada por el 59% y no la alcanzó el 41%; 
la competencia comunicativa fue desarrollada por el 48% y no la de-
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sarrolló el 52%; la de gestión fue alcanzada por el 54% y no la alcanzo 
el 46% y la investigativa el 45% la alcanzó y el 55% no. En contraste a 
estos resultados, ya en el desempeño profesional de los docentes 
en las prácticas pedagógicas con las entrevistas y las observaciones, 
se	puede	afirmar	que	son	competentes	en	el	aspecto	tecnológico,	
pedagógico y de gestión, pero muestran muy pocos avances en las 
competencias comunicativa e investigativa, lo que permite percibir 
que se requiere una actitud más crítica por parte de los docentes que 
implique un verdadero compromiso en su integración y apropiación.

En ese sentido, los investigadores empezaron a encontrar que 
si se desean cambios, los docentes no pueden seguir viéndose como 
consumidores de cursos de formación, sino que debían ellos mis-
mos ser conscientes de sus propios obstáculos y progresos si se lle-
gasen	a	experimentar	dentro	de	una	estrategia	de	formación	que	se	
centre en su desarrollo profesional docente (DPD), término con que 
se ha denominado la formación de profesores, por adaptarse mejor 
a la concepción del profesor como profesional de la enseñanza y por 
la connotación de progresión y continuidad de su aprendizaje a lo 
largo de su vida profesional (Benarroch y Briceño citados por MEN, 
2015, p.10).

En	la	 investigación	se	definieron	tres	categorías	de	estudio:	el	
uso, las competencias y la apropiación que los docentes poseen de 
las TIC como herramienta pedagógica en el aula, si bien es cierto que 
esta última categoría abarca las anteriores, no se puede desatender 
que no siempre que hay algún uso o se es competente para algo hay 
apropiación.	“La	simple	incorporación	de	las	TIC	al	entorno	escolar	
no	 es	 una	 garantía	 de	 cualificación	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza	
y aprendizaje. Es necesario acompañar estos recursos con teorías, 
modelos y estrategias pedagógicas y didácticas válidas y actualiza-
das” (MEN, 2004); puesto que la verdadera apropiación se alcanza 
cuando	existe	una	cultura	de	aprendizaje	con	el	uso	y	apoyo	de	las	
TIC como políticas institucionales. Si las instituciones no cambian, a 
pesar de que algunos maestros cambien, gracias a la incorporación 
de tecnologías, el esfuerzo es vano (MEN, 2004). 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, los procesos de 
apropiación observados muestran una tendencia en la que los docen-
tes se apropian de las TIC como herramienta para transmitir informa-
ción, pero también para la construcción del conocimiento en el que el 
estudiante fortalece sus procesos de aprendizaje en los medios virtua-
les, son competentes en el aspecto tecnológico, pues muestran dominio 
de software y aplicaciones en sus prácticas pedagógicas; en el aspecto 
pedagógico, porque hacen el planeamiento y el desarrollo de sus clases 
con	herramientas	tecnológicas	y	permanentemente	exploran	la	web	en	
busca de recursos y materiales que les permitan mejorar su desempeño 
y realizar cambios adaptados a las necesidades de sus estudiantes; en 
la competencia de gestión muestran importantes avances en la planea-
ción, organización, administración de los procesos educativos de manera 
efectiva y pertinente, ven en la tecnología una oportunidad para replan-
tear sus roles y el de los estudiantes, propiciando espacios de interacción 
constructivos en ambientes virtuales.

Uno de los hallazgos más recurrentes en el transcurso de la in-
vestigación, fue el referente a las barreras que tanto los docentes 
con uso avanzado como los que no las usan enfrentan para integrar 
las TIC en sus prácticas pedagógicas; se encontró que a nivel institu-
cional uno de los mayores inconvenientes es la conectividad de inter-
net,	pues	no	es	suficiente	para	atender	la	población	estudiantil	de	la	
institución,	no	hay	aulas	ni	equipos	suficientes,	 la	 institución	no	ha	
diseñado políticas para el uso de las herramientas tecnológicas. En el 
aspecto personal los docentes que no usan las TIC, manifestaron que 
el mayor impedimento, es el temor de enfrentarse a lo desconocido 
“entonces la dificultad es que a nosotros los maestros nos da miedo 
a enfrentarnos a algo que no sabemos hacer” (Fuente: entrevista) y 
aunque sustentan títulos profesionales, no han desarrollado compe-
tencias en el manejo de las TIC “es falta de conocimiento del manejo 
en las diferentes herramientas que nos facilita las tic” (Fuente: entre-
vista); algunos	manifiestan	que	ha	sido	por	falta	de	empeño	e	interés	
personal y otros porque no tienen la preparación técnica requerida 
para su manejo.
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Conclusiones

En la investigación sobre el uso, las competencias TIC y la apro-
piación que han realizado los docentes de las TIC como herramienta 
de apoyo pedagógico en la institución educativa Mariano Ospina Ro-
dríguez, el equipo investigador puede concluir que:

Las	condiciones	contextuales	del	entorno	institucional	influyen	
notoriamente en la integración de las TIC en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje tanto en el aspecto físico como en el organiza-
cional; la gestión, organización y liderazgo de los directivos, puede 
ser un elemento obstaculizador o facilitador en esta tarea. La insti-
tución educativa Mariano Ospina Rodríguez no cumple con los requi-
sitos técnicos en planta física, dotación y conectividad para que los 
docentes implementen el uso de las TIC en el aula, como tampoco 
define	la	integración	de	las	TIC	dentro	de	sus	políticas	institucionales.	
Los docentes ven como barrera para la utilización de las herramien-
tas	tecnológicas,	la	insuficiencia	de	aulas	virtuales	y	de	equipos,	pero	
sobre todo de la capacidad de las redes eléctricas y de conectividad 
para	el	uso	eficiente	de	los	equipos.	La	falta	de	capacitación	produc-
tiva en el manejo de equipos tecnológicos con software y aplicacio-
nes novedosas para dinamizar las prácticas pedagógicas. En cuanto 
a los que no hacen uso de las TIC, la principal barrera es el temor de 
enfrentar lo desconocido, la falta de empeño e interés y la falta de 
formación en este campo.

Las habilidades adquiridas por los docentes que integran las TIC 
han sido desarrolladas más por la formación que han recibido en sus 
carreras profesionales y ciclo de capacitaciones, que por su empeño 
personal,	en	ambientes	de	autoformación,	“cacharreando”	en	el	uso	
continuo	de	los	recursos,	aplicaciones	y	equipos.	Manifiestan	el	de-
seo y la urgencia de recibir capacitaciones efectivas para el manejo 
de las herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo de com-
petencias para su desarrollo profesional, se evidenció que las com-
petencias por fortalecer son la pedagógica, la comunicativa pero so-
bre todo la competencia investigativa.
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El uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas es concebido por 
los docentes como indispensable, reconocen la importancia de imple-
mentarlas en las labores académicas, las posibilidades que éstas gene-
ran en la educación, entendiéndolas como herramientas que permiten 
potenciar las capacidades y competencias de las personas para favore-
cer una educación pertinente y que con su implementación es posible 
la	cualificación	del	proceso	educativo.	En	la	categoría	de	uso,	el	17%	de	
los docentes con edades superiores a los 40 años no hacen ninguna 
integración, mientras que el 100% de los docentes con edades entre 
20 y 40 años alcanzaron el nivel avanzado, lo que evidencia la brecha 
generacional en el uso de la tecnología. De manera general el 57% de 
los docentes alcanzaron los niveles de pre integración e integración 
básica de las TIC y el 24% están en los niveles medio y avanzado.

En los tres casos observados se encontró que los docentes son 
competentes en aspectos tecnológicos, y por tanto, muestran apro-
piación del conocimiento en el manejo técnico de equipos y en la uti-
lización de éstos como herramienta en la transmisión de información 
y en la construcción del conocimiento, lo que los ubica en el nivel 
de integración en la competencia tecnológica; en el aspecto peda-
gógico utilizan las TIC en la gestión de los procesos, sobre todo en la 
planeación de sus clases y gestión organizacional de sus asignaturas, 
pero poco en los procesos de evaluación y comunicación con padres 
y	estudiantes,	alcanzando	 los	niveles	de	exploración	e	 integración.	
Ninguna de las competencias analizadas en ésta categoría logró mos-
trar el nivel de innovación; las competencias menos desarrolladas y 
con menor apropiación en los docentes son la competencia comuni-
cativa y la investigativa. Es evidente que en la medida del alcance en 
el desarrollo de las competencias se va adquiriendo gradualmente la 
apropiación de la tecnología.
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Capítulo 21

Comunicación y Tecnología: la 
incidencia de su desarrollo en la 

generación de conocimiento1

Andrea Johana Aguilar Barreto2

Resumen

A partir de la relevancia actual que tiene la tecnología dentro de la 
cambiante dinámica social, y su incidencia en las principales formas 
culturales, incluido el lenguaje, surge esta investigación que aborda 
básicamente la transformación de la que es objeto la cultura comunicativa 
en la generación actual a partir de la mediación tecnológica frente a la 
generación de conocimiento. Para esto se asumió metodológicamente un 
diseño desde los postulados de la investigación cualitativa integrada que 
involucro el análisis documental desde un diseño Hermeneutico. 
Finalmente, logra desde una nueva concepción paradigmática de la 
tecnología, masalla del mero instrumentalismo, posicionarlo como una 
fuente de conocimiento.
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conocimiento, sociedad del conocimiento, tecnología.
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Engineering in ICT as a driving force 
for business, education and society1

Abstract

Based on the current relevance of technology within the changing 
social dynamics, and its incidence in the main cultural forms, including 
language, this research arises basically addressing the transformation of 
the object of the communicative culture in the current generation From 
the technological mediation to the generation of knowledge. For this, a 
design was assumed methodologically from the postulates of the 
integrated qualitative research that involved documentary analysis from a 
Hermeneutic design. Finally, it achieves from a new paradigmatic 
conception of technology, beyond mere instrumentalism, positioning it as 
a source of knowledge. 
Keywords: Communication, technological development, knowledge 
generation, knowledge society, technology.
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Introducción

No existe duda sobre las múltiples transformaciones que se 
han gestado y se vienen dando a nivel mundial con ocasión de la 
denominada globalización. El escenario es una aldea cada vez más 
global que se ha convertido en el epicentro de sucesos que 
impactan en diversas formas la vida cultural, social, política y 
económica de las personas. La globalización es un concepto amplio, 
inconcluso y multidimensional. La tarea por descubrir su naturaleza 
y alcance no es sencilla, y por ello, se requiere de una capacidad 
inferencial de gran nivel para concretar algunas ideas validas sobre 
lo que es la globalización en cuanto a discurso y proceso. 

Múltiples elementos se encuentran relacionados con la 
globalización y uno de ellos corresponde a los adelantos en materia 
de comunicación, información, electrónica y tecnología. No hay 
duda que los avances en estas materias han conducido a una 
reconfiguración de la población mundial en sus diferentes niveles: 
social, cultural, político y económico, afectando las formas de 
interpretar la ciudadanía, la identidad, el territorio, la nación, los 
derechos, etc. De esta manera, se observa una homogenización 
progresiva de las formas culturales de los pueblos (Ianni, 1996), lo 
cual se debe entender como practicas y creencias adquiridas y 
exteriorizadas aprovechando los elementos tecnológicos, la 
comunicación y el acercamiento entre las comunidades. 

Del anterior proceso surgido del fenómeno de la globalización, 
se desprende otra de sus características: el aumento exponencial 
de la información. Esta característica es evidente en el cúmulo de 
información y datos cada vez mayor en las fuentes académicas y no 
académicas, lo cual es producto de la actividad en red, el auge de 
las comunidades de aprendizaje y la virtualidad como movilización 
de saberes que rompen los esquemas del aquí y el ahora, para dar 
paso a una dinámica sin límites que permite la libre transferencia de 
la información. 
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De esta manera, la globalización no sólo ha sido un proceso 
que permite la expansión de la economía y los mercados, los 
problemas sociales y ambientales, los organismos multilaterales y 
regionales, el poder de determinados grupos y elites, sino que 
además ha conducido a la liberación de todo tipo de información 
hasta el punto de concebir el mundo actual como una sociedad de 
la información y el conocimiento.

Esto significa que la sociedad global ha sido transformada a 
causa de la información que se produce y se transmite entre los 
individuos y grupos, modificando las formas culturales, los modos 
de comprender e interpretar, y los principios y valores con los que 
actuamos: “todo lo que hacemos, la organización social y personal, 
es información y comunicación. Esta enorme transformación 
modifica absolutamente todo lo que hacemos, desde las maneras 
como producimos hasta los modos como consumimos, vivimos, 
morimos y hacemos el amor” (Castell, 2000, p. 42).

Un factor clave que se desprende del amplio desarrollo 
tecnológico gestado en las últimas décadas son las denominadas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-, las cuales se 
han convertido en un tema de actualidad e interés dentro de la 
literatura. 

Se debe destacar que el hombre siempre ha tenido un interés 
innato por los fenómenos que lo rodean, es decir, su realidad. La 
realidad o las realidades que se pueden percibir han sido objeto de 
atención por parte de los individuos, quienes han buscado dar 
respuesta a un gran número de interrogantes e interpretaciones 
sobre el mundo. Se puede decir que el conocer es una acción propia 
de la naturaleza humana y esta dinámica le ha permitido al hombre 
recrear el mundo a su antojo y disposición.  

Objetivo y método

El presente documento tiene como objetivo analizar la relación 
generada entre la evolución de la comnicacion y tecnología frente a  
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la generación del conocimiento. Para lo anterior, se ha recopilado 
y sistematizado diversidad de elementos conceptuales de corte 
epistemológica e investigativo ubicados en la extensa literatura 
sobre comunicación y desarrollo tecnologico, que permiten este 
binomio como fuente y origen del conocmiento, mas que de la 
informacion. Se presenta a continuación los puntos centrales de la 
discusión: Evolucion en la relación comunicación y teencologia, y la 
incidencia epistemológica.

    Respecto a la investigación de las ciencias de la comunicación 
que han abordado la cuestión tecnológica, en América latina y 
retomando a Marques de Melo (2007) asegura que es necesario 
abordar la tecnología desde dos posturas; la primera de rechazo, 
prevención o resistencia hacia la tecnología, que demuestra como 
expresa el autor una tendencia de reflexión nostálgica y 
refractaria. Y, en segundo lugar, la ausencia o la precariedad de 
instrumentos tecnológicos como base del aprendizaje de los 
procesos y mecanismos de comunicación colectiva. 

    Para el desarrollo del presente capítulo se hizo necesario la 
indagación en bases de datos científicas, con la intencionalidad de 
rastrear y fundamentalmente ubicar el objeto de estudio de la 
presente investigación en otros contextos internacional y nacional, 
a través de trabajos de tesis doctoral donde han lograron 
aproximarse desde otras ópticas la cultura comunicativa de la 
generación actual y que de igual forma permiten reconocer otros 
autores que fundamentan la incidencia tecnológica en la cultura 
comunicativa y que han realizado diferentes aportes que han 
servido de base a la presente investigación. 

     Además de la revisión del elemento teórico desde la lingüística, 
se recabaron cuestiones de interés investigativo frente al objeto 
de estudio, encuadres teórico – metodológicos, adicionalmente se 
realizó una reflexión desde el contexto social donde se ubica el 
problema: la generación actual, respecto a los patrones culturales 
que a lo largo de los trabajos investigativos que entorno a los 
procesos de comunicación de la generación actual se han 
detectado.
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Fundamentación Noológica

Para Montoya y Montoya (2002) el hombre siempre se ha 
cuestionado por la manera en que se apropia del mundo, y esto lo ha 
impulsado hacia una “búsqueda múltiple de comprensión de los 
fenómenos externos e internos a su naturaleza”, dando lugar a un 
complejo conocimiento representado por “creencias y suposiciones, 
verificaciones y pruebas, desarrollos intelectuales, pertenencias, 
sentimientos, poderes y saberes, senderos de acción y categorías de 
pensamiento […]”. 

Para el anterior propósito, el hombre ha aprovechado los medios y 
recursos disponibles y con el paso del tiempo, ha logrado avanzar en 
términos técnicos y tecnológicos, aumentando sus capacidades para 
adentrarse en lo desconocido a fin de generar conocimiento. Este 
conocimiento científico permite comprender y explicar los hechos y 
las cosas de acuerdo al avance de la ciencia, por lo que cada 
momento histórico corresponde a una visión diferente y aún 
inconclusa de los fenómenos. 

Kuhn (1971) afirma que el desarrollo científico se caracteriza por ser 
un proceso de acumulación de conocimientos que sólo ha sido 
posible a través del diseño e implementación de métodos y técnicas 
que dan respuesta a los interrogantes y cuestiones planteadas por el 
hombre: 

El desarrollo científico se convierte en el proceso gradual mediante el 
que los conceptos han sido añadidos, solos y en combinación, al 
caudal creciente de la técnica y de los conocimientos científicos, y la 
historia de la ciencia se convierte en una disciplina que relata y 
registra esos incrementos sucesivos y los obstáculos que han inhibido 
su acumulación. (Kuhn, 1971).

De acuerdo a la anterior cita de Kuhn (1971), se puede observar que el 
conocimiento goza de una característica esencial: es acumulativo. En 
efecto, para la construcción del conocimiento se debe tomar como 
base otros conocimientos anteriores. El resultado de esta dinámica es 
una historia que demuestra la acumulación del conocimiento que 
eeee
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enriquece las ciencias entre si y cambian el mundo que se observa y 
percibe. 

Las transformaciones más sobresalientes de los modos de 
producción, circulación y trascendencia de los saberes en el marco de 
la sociedad del conocimiento y el desarrollo tecnológico son:

Nuevo papel del conocimiento: En dónde éste se consolida como el 
componente capaz de movilizar la economía emergente y los 
procesos de acumulación de riqueza  no  se  basan  en  aumentar 
mano  de  obra  y  capital (como sucedía en la sociedad industrial),  
sino  en  aumentar  productividad  mediante la reingeniería y la 
sustitución de procesos mediante la innovación. Precisamente la 
innovación y el desarrollo promueven la expansión de saberes.

Surgimiento de nuevos campos profesionales y revelación de 
mercados laborales: Paralelamente a esas nuevas formas de producir 
conocimiento, las disciplinas del saber sufren configuraciones de 
manera que la producción y desarrollo de los campos del saber se da 
en torno a organizaciones sistemáticas de información seleccionada 
bajo ciertos criterios versados.

Nuevas formas en la apropiación del conocimiento (procesos de 
aprendizaje): La educación sufre una derivación frente a las 
transformaciones propuestas por la sociedad del conocimiento, en la 
medida en que la educación tradicional (estandarizada) ya no 
corresponde al tipo de entorno socioeconómico actual, ya que en la 
actualidad la demanda educativa se referencia en torno a un 
aprendizaje individualizado, de permanente actualización y con un 
alto grado del componente de acreditación. 

Nuevas fronteras en los saberes: Se caracteriza por una nueva 
complejidad en los saberes, desarrollada por la dinámica de 
renovación y obsolescencia de los conocimientos; provocando un 
desordenamiento entre los saberes básicos y los especializados, lo 
cual muestra una fuerte tendencia a la aplicabilidad práctica del 
conocimiento, este rasgo responde a criterios educativos basados en 
la demanda y la pertinencia.
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Resultados 

    El mundo actual se encuentra caracterizado por el auge y el 
desarrollo tecnológico, el cual ha impactado todas las dimensiones 
y esferas de los seres humanos hasta tal punto que se crean y 
socializan valores que legitiman este tipo de sociedad (Murciano, 
2006). Se puede afirmar que el desarrollo tecnológico ha permitido 
configurar la actual sociedad en la que vive el hombre y las 
estructuras culturales, económicas, políticas y sociales que definen 
cada uno de los contextos donde se encuentra inmersa la 
humanidad. 

    De este modo, identificar el impacto tecnológico desde un punto 
de vista global resultaría osado pues son múltiples y muy variados 
los escenarios donde la tecnología ha tenido influencia:

Los efectos y el alcance, no sólo se sitúan en el 
terreno de la información y comunicación, sino que 
lo sobrepasan para llegar a provocar y proponer 
cambios en la estructura social, económica, laboral, 
jurídica y política. Y ello es debido a que no sólo se 
centran en la captación de la información, sino 
también, y es lo verdaderamente significativo, a las 
posibilidades que tienen para manipularla, 
almacenarla y distribuirla. (Cabero, 1996).

Sin embargo, es posible estudiar dicho fenómeno atendiendo a 
los campos y niveles donde el desarrollo tecnológico ha tenido 
algún efecto. El presente ensayo tiene por objetivo analizar de 
manera breve la influencia de la tecnología en un único campo: la 
cultura comunicativa, a partir de una exploración de la literatura 
relacionada con la comunicación, la tecnología y el desarrollo 
tecnológico. Por tanto, el propósito es intentar explicar como el 
desarrollo tecnológico ha impactado en la comunicación o en las 
formas comunicativas de los sujetos, los cuales se ven inmersos 
en una cotidianidad caracterizada por el uso y la aplicación cada 
vez mayor de tecnologías los cuales modifican los niveles 
comunicativos, las formas comunicativas y los propósitos del 
mismo acto comunicativo. 
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Desde el punto de vista teórico, la sociedad del conocimiento y 
su debe ser desde el campo educativo como un medio de mejora de 
las condiciones de vida de las personas, más allá del sentido 
económico y administrativo que se le ha dado. Esto significa, en 
coherencia con lo expuesto por Depetris y otros (2008).  Una 
aplicación alternativa de los elementos que estructuran la sociedad 
del conocimiento a fin de permitir a las poblaciones liberarse de la 
dominación de los poderes institucionalizados, lo cual constituiría 
una perspectiva de análisis diferente. 

Algunos términos permiten definir de forma más precisa la 
actual dinámica del mundo. Dentro de estos se encuentran la 
denominada sociedad del conocimiento, la cual prioriza las redes, la 
conectividad, el manejo de la información y la construcción del 
conocimiento colectivo apoyado en un conjunto de factores como 
las nuevas tecnologías. En otros términos, la sociedad del 
conocimiento ha tenido un impacto profundo en el ámbito social, 
económico, político y cultural,  desde su nacimiento en la década los 
90, cuando se reemplazo con esta denominación la sociedad de la 
información (Rodríguez, 2009; Druetta, 2002).

Tubella y Requena (2005) exponen cómo la sociedad del 
conocimiento se concreta en una estructura de redes impactando la 
morfología social de las actuales sociedades, a su vez Mateo (2006) 
destaca que la figura de la sociedad del conocimiento representa el 
uso del saber y el conocimiento como parámetros que estructuran y 
condicionan la sociedad, y Marcelo (2001) señala que este tipo de 
sociedad se origina en los cambios tecnológicos y económicos, en 
donde el conocimiento representa el principal factor de éxito. 

Cada uno de los autores expuestos pone de manifiesto que el 
desarrollo tecnológico ha sido una pieza clave en la construcción y 
reproducción de la actual sociedad del conocimiento. Esta es una 
sociedad centrada en el conocimiento, toda vez que dicho 
conocimiento, ya sea formal o informal, es producido, socializado, 
interiorizado, reelaborado y puesto en práctica para impulsar 
nuevas transformaciones en el campo político, social, cultural y 
económico.
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  En efecto, si bien las apreciaciones de los autores son 
heterogéneas, hay un aspecto en el que convergen todos: hablar 
de sociedad del conocimiento implica hacer referencia ineludible al 
desarrollo y uso de las tecnologías (Druetta, 2006; Tubella y 
Riquena, 2005), pues las mismas constituyen medios para la 
transferencia de la información y la configuración de nuevos 
escenarios de comunicación.

    No se trata de un asunto nuevo. En los últimos treinta años ha 
tenido un auge exponencial la literatura sobre el desarrollo 
tecnológico y su impacto en la vida de los hombres y mujeres a 
nivel global. Por lo anterior, se habla de una revolución tecnológica 
que se enfoca en las tecnologías de la información y la 
comunicación, el uso y expansión de la internet, los adelantos en 
los campos de las ciencias exactas como la ingeniería, la genética, 
la medicina, entre otras (Castelles, 2002). Todo esto se encuentra 
estrechamente relacionado con el sistema económico, la dinámica 
de los mercados y los objetivos de nivel mercantil creados por el 
neoliberalismo. Productividad y competencia son dos conceptos 
que se relacionan con el desarrollo tecnológico y esto ha servido 
de base para fundamentar y legitimar el actual progreso en materia 
tecnológica.

   Sin embargo, una visión crítica sobre este fenómeno permite 
denunciar la forma en que el desarrollo tecnológico se pone a 
disposición de las dinámicas y formas de poder predominantes, 
esto es, el poder económico. Sin duda, se observa que el desarrollo 
tecnológico ha servido en gran medida para legitimar y sustentar 
un sistema económico que ha traído consecuencias nefastas y 
profundas al mundo. Si bien no es objetivo de este ensayo ahondar 
en estos aspectos, resulta importante señalar esta perspectiva 
pues las intencionalidades que se tejen detrás del desarrollo 
tecnológico pueden también extenderse a la misma comunicación 
influenciada por este mismo proceso.

Progresos en la relación del binomio comunicación- tecnologías

La comunicación juega un rol fundamental en el desarrollo 
tecnológico, y a su vez, el desarrollo de nuevas tecnologías  
vvvvvvv
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impacta el ámbito de la comunicación. De allí que Martín (1992) 
describa que “sin centro […] la sociedad se da como modelo la 
comunicación: red de conexión entre todos sus espacios y funciones, 
autorregulación que es equilibrio y circulación, retroacción 
constante, y transparencia, esto es, correspondencia entre todos los 
saberes en el código / idioma de la información”. En otros términos, 
los mismos sujetos y grupos sociales reconfiguran los modelos de 
comunicación utilizados en cuanto a funciones, criterios, relaciones, 
circulación, recepción, etcétera. Por tanto, el desarrollo tecnológico 
por sí mismo no genera las estructuras del modelo comunicativo 
pues esto les corresponde a los mismos hombres y mujeres que se 
encuentran inmersos en la comunicación.
Entonces es necesario distinguir que el binomio comunicación - 
desarrollo tecnológico no puede ser explicado de forma simplista y 
lineal en donde se reduzca la comunicación a los mismos medios o 
instrumentos tecnológico (Martín, 1992). Por el contrario, las 
relaciones que subyacen entre estas dos esferas deben ser 
explicadas desde las mismas prácticas, significados e 
intencionalidades de los sujetos. Esto se traduce en estudios de la 
comunicación que van más allá de los medios, los canales y los 
mismos mensajes, para centrarse en los sujetos que crean y 
reconstruyen el acto comunicativo.

   Martín (1984, p. 24) menciona que la comunicación hasta ahora se 
ha venido estudiando de manera inadecuada, o al menos ha debido 
“perder el objeto para ganar el proceso”. El objeto se refiere a los 
mismos puntos de interés que durante décadas se han venido 
insertando en los estudios de la comunicación como los medios o 
canales, y que poco contribuyen a comprender e interpretar la 
comunicación desde los sujetos, es decir, desde el punto central de 
producción y socialización de la información. 

   Para el autor en mención, los desarrollos teórico-conceptuales en 
torno a la comunicación deben, en estos tiempos, abordarse desde la 
cultura alejándose de la idea de la comunicación como una 
“problemática de los medios, los canales y los mensajes”, es decir, de 
la óptica instrumentalista que ha buscado el control de las 
sociedades a través de la comunicación. La cultura de los sujetos se  
xxx



comprende como saberes, prácticas, significados, creencias y 
emociones que se construyen y socializan, y que de una manera u 
otra dan sentido a la comunicación. La finalidad o la 
intencionalidad de los sujetos en la comunicación es clave para 
comprender como se ha impactado este proceso a partir del 
desarrollo tecnológico.

    Para Martin (1984) la comunicación debe ser observada desde 
los mismos procesos de comunicación gestados en las 
comunidades, entre los grupos sociales. La manera como usan el 
lenguaje, los canales que utilizan, el contenido de lo que 
comunican, las razones por las que comunican y la cultura que 
enmarca toda esta dinámica de retroalimentación son de necesario 
análisis para el estudio y uso de la comunicación. La propuesta aquí 
planteada es clara: es necesario abandonar el paradigma 
informacional de la comunicación así como su sentido positivista 
para encontrar más allá de los métodos el nuevo objeto de estudio 
de la comunicación.

    Para Thompson (1998, p. 36) la comunicación es una actividad 
social en la que se produce, transmite y recepciona formas 
simbólicas, dando un significado a la realidad de los sujetos. Del 
mismo modo, en el proceso de comunicación, el receptor no es un 
sujeto pasivo e inamovible. Por el contrario, las denominadas 
masas tienen la capacidad de tomar posturas críticas frente a la 
comunicación de la que son participes. 

    En términos finalísticos, el desarrollo tecnológico no impacta de 
manera aislada y por casualidad la comunicación. Existe un 
conjunto de propósitos de naturaleza económica, por lo general, 
que son promovidos a partir del desarrollo tecnológico al cimentar 
nuevas dinámicas comunicativas entre los sujetos: mayores niveles 
de consumo, expansión de mercados, aumento de la producción, 
etcétera. 

   Y a la vez, otro tipo de efectos tiene el desarrollo tecnológico 
como el de disminuir la capacidad crítica de los sujetos quienes 
poco o nada reflexionan sobre los contenidos a los cuales son 
expuestos y que estos mismos reproducen legitimando un orden 
vvv
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social de naturaleza económico-global. Entonces, es necesario 
formar a los sujetos en habilidades y competencias para la 
recepción de la información, capacidades para la interpretación de 
los productos mediáticos y para la ubicación de estos productos en 
comprensión del momento histórico determinado  (Thompson, 
1998).

Generación del conocimiento: tecnología como nueva fuente

Por otro lado, se observa que el desarrollo de nuevas tecnologías 
tiene un impacto en la construcción de escenarios comunicativos 
alternativos. Explica sobre este asunto explica Cabrero (1996) que 
el desarrollo tecnológico 

[…] crea entornos tanto humanos como artificiales de 
comunicación no conocidos hasta la actualidad, y 
establecen nuevas formas de interacción de los usuarios 
con las máquinas donde uno y otra desempeñan roles 
diferentes, a los clásicos de receptor y transmisor de 
información, y el conocimiento contextualizado se 
construye en la interacción que sujeto y máquina 
establezcan.

La anterior descripción indica que el desarrollo tecnológico 
promociona cada vez más diversos espacios para la comunicación. 
Ya sean reales o virtuales, estos escenarios de comunicación 
aumentan la cantidad de información a transmitir y permiten la 
generación de nuevos significados que impactan la forma de 
entender y pensar el mundo. La distancia y el tiempo de 
modifican, es decir, el aquí y el ahora se reconfiguran, para 
permitir un mayor acercamiento del hombre con la información. 
Sin embargo, debe ser objeto de análisis y preocupación la 
disminución de los escenarios que permiten la comunicación entre 
los hombres de forma natural y humana, la cual no puede ser 
reemplazada por el desarrollo tecnológico.



Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

Discusion

    La tecnología y las nuevas formas de comunicación que surgen 
entre grupos sociales, y que son objeto para la acción educativa. El 
desarrollo tecnológico ha impactado de forma significativa todos 
los campos a saber: la economía, la cultura, la política, los 
procesos sociales, las humanidades, la educación, entre otros. 
Este desarrollo hace parte de un amplio conjunto de 
transformaciones profundas y complejas que deben ser revisadas 
desde una perspectiva interdisciplinar. A su vez, para la educación 
todos estos cambios traen diversas implicaciones, y partiendo de 
la idea de que la educación es un proceso de socialización de 
formas culturales, el desarrollo tecnológico impulsa nuevas 
formas de comunicación que deben ser comprendidas e 
interpretadas para crear símbolos y significados que permitan la 
construcción de canales coherentes con el marco cultural de los 
sujetos.

    Ya Platón en la “Teoría de las Ideas” distingue dos modos de 
realidad, una, a la que llama inteligible, y otra a la que llama 
sensible. Precisamente, respecto a la realidad sensible lo concebía 
como el mundo físico, material, corruptible, sometida al cambio; 
esto decir, a la generación y a la destrucción. Evidencia ya del 
dinamismo que podía llegar a tener la sociedad. La tecnología se 
halla presente en el ámbito de la producción, de la cultura, de las 
relaciones sociales, del entretenimiento, de la educación, la 
política, entre muchos otros. Trae consigo cambios que están 
originando las nuevas tecnologías en los hábitos de leer, escribir y 
pensar; y los temores justificados e injustificados de los adultos 
(generaciones precedentes) el contexto escolar, más que 
cualquier otro agente socializado. 

    Sin embargo, la expresión corruptible y destrucción usadas por 
Platón igualmente se encuentran en algunas personas 
actualmente, haciendo una implicación negativa del cambio, esto 
requiere verificación, comprender los desafíos que a partir de ellos 
se le plantea a la tarea de los educadores, para que prevalezcan 
los auténticos fines de la comunicación humana durante la 
implementación y uso de nuevas tecnologías por parte de la 
generación actual. 
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  Por su parte Drucker (1996) plantea queen la actualidad 
fenómenos como la globalidad trae consigo cambios sociales; 
tanto en las familias y sus pautas de crianza y como entre los pares 
frente al tratamiento del conocimiento, refiriéndose a una 
“sociedad del conocimiento”, planteándose así exigencias y 
necesidades educativas específicas. Años atrás la escuela 
tradicional dio respuesta a una sociedad agraria e industrializada, 
una escuela imaginada y creada a semejanza de las fábricas, como 
se señala en “Segunda ola” (Toffler y Toffler, 1997). Por ahora, la 
accesibilidad a la información ha permitido crear mecanismos que 
bien orientados, pueden favorecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje, creando interés en el educando, dándose la 
participación activa de este y el desarrollo de sus habilidades 
dentro de un marco de competencias que permitan una 
interpretación de la realidad inmediata.

   En este orden, la sociedad del conocimiento trae consigo 
diversos retos para la educación como la necesidad de desarrollar 
programas y estrategias que propicien el trabajo en equipo, el 
aprendizaje continuo, permanente y autónomo, las redes y 
comunidades de aprendizaje, el manejo adecuado y eficiente de la 
información, el aprendizaje de una segunda lengua, etc., exigiendo 
transformaciones curriculares, adopción de nuevas tecnologías y 
cambios culturales, las cuales son posibles en la medida en que 
conozca el fenómeno que genera la necesidad, es decir, La 
transformación de la cultura comunicativa en la generación actual.

   Así mismo, permite que la comunicación en el aula, como es su 
propósito, se convierte en el eje central de cualquier intervención 
pedagógica apoyada en elementos tecnológicos y en el espectro 
de lo virtual. En otras palabras, los elementos tecnológicos y la 
virtualidad no tienen ningún potencial si se deja a la deriva sin 
ninguna planificación, mediación y valoración. De esta manera, 
resulta fundamental entender que la virtualidad apoyada en el 
proceso de comunicación puede generar habilidades y 
competencias necesarias para dar respuesta a la actual sociedad 
del conocimiento; es decir, se plantea la tecnología como un reto a 
la acción Educativa más que como determinante social, se exige 
vvv
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una educación que sin desconocer las cambiantes dinámicas 
sociales condicionadas por la tecnología responde más a los retos 
de advertencia de la Unesco.

    El análisis de la sociedad del conocimiento en lo referido al 
campo de la educación, se realiza con una mirada crítica que pone 
de manifiesto sus alcances, limitaciones y posibilidades, y de su 
utilidad en términos de emancipación, permitiendo diferenciar la 
economía del conocimiento de la sociedad del conocimiento, 
según Binimelis (2010) “a partir de la constatación de la exclusión y 
de la negación de realidades cada vez más evidentes, surge como 
necesaria la recuperación de la tradición de la teoría crítica para 
reflexionar sobre la denominada sociedad del conocimiento, con 
sospecha y no con justificación” (p.204). Así mismo, el presente 
trabajo ofrece una serie de reflexiones sobre conceptos 
epistemológicos que el fenómeno de la comunicación actual y la 
generación de conocimiento.

Consideraciones finales

El conocimiento es una construcción particular y colectiva de la 
perspectiva del mundo y por ello describe Hessen (2006) que el 
conocimiento está relacionado con el contexto cultural. El 
conocimiento, siguiendo la ruta de Hessen (2006, p. 10), es la 
“teoría material de la ciencia o como la teoría de los principios 
materiales del conocimiento humano” en donde se designa un 
valor a las representaciones colectivas de la realidad. Esa realidad 
de la que es conocedora el hombre es ante todo un producto de 
tipo cultural que depende del contexto socio-histórico de los 
sujetos. Y el actual contexto socio-cultural se encuentra delimitado 
por las TIC, su uso y apropiación. 

A partir del desarrollo tecnológico la información aumenta y ello 
conduce a la generación de mayor conocimiento, pues la 
información se convierte en un recurso cuya disponibilidad es cada 
vez mayor. No es posible comprender el avance de la ciencia y la 
investigación actual sin hacer mención al desarrollo tecnológico y 
al auge de las TIC. Estos corresponden a medios que fortalecen la 
socialización, reproducción y expansión de los conocimientos a fin 
de que sigan acumulando.
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Capítulo 22

Usos, apropiaciones y competencias TIC 
de los docentes: Caso de estudio1

Alicia Paola García Pino2, Claudia Patricia Quiñones Ramírez3 
y Belcy Yasmin Angarita Palencia4

Resumen

En lo que respecta al uso, apropiación y desarrollo de competencias 
TIC, en los espacios escolares de las instituciones educativas en Cúcuta, 
Norte de Santander, se ha encontrado que la formación y capacitación do-
cente en TIC, es un aspecto relevante al cual es necesario brindarle una ma-
yor importancia, puesto que en la actualidad los niveles alcanzados por los 
docentes a la hora de impartir una asignatura mediada por las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, adaptándose a la sociedad 
de la información, en la cual, nativos y migrantes digitales conviven frente 
a una brecha tecnológica, se ve inmersa en una notoria ausencia y caren-
cia de pertinencia en torno a unas correctas practicas pedagógicas, en las 
cuales, los docentes asuman su rol educativo, siendo aptos para ejercer 
su función docente frente a las necesidades educativas de los jóvenes con 
los cuales interactúan en las aulas de clase. Para esto, es necesario realizar 

1 Capítulo derivado del proyecto de investigación “Caracterización de las prác-
ticas pedagógicas entorno a la formación por competencias en las diferentes 
áreas del conocimiento en educación básica secundaria y media de las insti-
tuciones educativas del departamento Norte de Santander y el municipio de 
San José de Cúcuta”, Fecha de inicio: Febrero de 2016 y finalización: Diciem-
bre de 2016.

2 Magíster en Educación.
3 Magíster en Educación.
4 Magíster en Educación.
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una caracterización de las prácticas docentes en torno al uso, apropiación 
y competencias TIC, con el fin de comprender cuales son las dificultades y 
las facilidades que los educadores han manifestado frente a esta temática.
Palabras clave: Uso, apropiación y competencias TIC, TIC en Instituciones 

educativas - Sociedad de la información, nativos y migran-
tes digitales, prácticas pedagógicas, dificultades de los edu-
cadores, facilidades de los educadores.

Uses, appropriations and ICT skills 
of teachers: Case study

Abstract

In regard to the use, ownership and development of ICT skills in the 
school areas of educational institutions in Cucuta, Norte de Santander, 
found that training and teacher training in ICT, is a relevant aspect which 
is need to give greater importance, since at present levels achieved by tea-
chers when teaching a subject mediated by new information and commu-
nications technology, adapting to the information society, in which nati-
ve and digital immigrants live facing a technological gap, is immersed in a 
conspicuous absence and lack of relevance around a correct pedagogical 
practices in which, teachers assume their educational role, remain fit to 
perform their teaching meet the needs education of young people who 
interact in the classroom. For this, it is necessary to perform a characteriza-
tion of teaching practices around the use, ownership and ICT skills, in order 
to understand what are the difficulties and facilities that educators have 
expressed against this issue.

Keywords: Use, ownership and ICT, ICT skills in educational institutions - 
Information society, natives and digital immigrants, teaching 
practices, difficulties of teachers, educators facilities.
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Introducción

Dentro del plan decenal de educación 2006-2016, los docentes 
asumen el compromiso de ser orientadores y guías, que pese a la 
brecha digital propuesta por Prensky (2010), al hablar de nativos 
y migrantes digitales, serán capaces de cumplir con su rol al adap-
tarse a las nuevas tecnologías e incorporarlas a su vida personal y 
profesional.

De ahí, que en una primera instancia, se realizara un acercamien-
to teórico a las nociones que dan fundamento, a la necesidad de que 
las prácticas pedagógicas de los docentes, cuenten con un nivel de 
uso, apropiación y desarrollo de competencias TIC, adecuado, para 
permanecer ante la vanguardia de la sociedad de la información, en 
donde la actualización del conocimiento se da de manera constante, 
y estos deben realizar filtraciones de información y tomar para sí, y 
para sus educandos, los conocimientos más oportunos.

Se hace necesario entonces, la comprensión de conceptos como 
practicas pedagógicas, nativos y migrantes digitales, uso, apropia-
ción y competencias TIC, con miras a identificar en qué nivel de logro 
se encuentran los maestros y cuáles son sus fuertes y falencias, para 
esto, referentes como Torres (2011), Hooper y Rieber (1995), Montes 
y Ochoa (s.f.) y el Ministerio de educación nacional (2013) aclaran la 
necesidad de reflexionar de forma crítica en cuanto a las mediacio-
nes de los docentes en torno a las TIC.

En una segunda instancia, se determina la necesidad de una me-
todología cualitativa, para lograr la caracterización del uso, apropia-
ción y competencias TIC de los docentes de la institución educativa 
Nuestra Señora de Belén, a través, de una encuesta, una entrevista 
y una observación no participante, en donde se pretende contras-
tar los diferentes elementos que componen una realidad holística, 
al realizar un acercamiento etnográfico a una situación que vive una 
determinada comunidad de estudio.
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Ahora bien, un tercer momento, se establece a través de los re-
sultados y la discusión teórica, en donde se hace manifiesto que en la 
actualidad, existen unos niveles bajos de uso, apropiación y compe-
tencias TIC en esta institución educativa, puesto que aún se trabajan 
las concepciones tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje por 
TIC; es un aprendizaje instrumental, en donde las capacidades cog-
nitivas de los docentes no han traspasado un primer momento y no 
han salido de la zona de confort, arriesgándose a innovar, y a buscar 
los parámetros de educación propuestos por el Estado Colombiano 
y las entidades de educación correspondientes, tales como el Minis-
terio de Educación Nacional.

Cabe destacar, que hace dos años, la institución educativa (en 
adelante I. E.) recibió una dotación de computadores con acceso a 
internet para dinamizar las practicas pedagógicas y mejorar los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, a su vez, el Ministerio de Educación 
Nacional (en adelante MEN) capacitó a los docentes de la I. E. Nuestra 
Señora de Belén; a pesar de esto, se ha evidenciado que los docentes 
del plantel referencian un bajo uso de estos recursos, recurren a las 
prácticas tradicionales y no han realizado una apropiación oportuna 
de las TIC; así mismo, se han encontrado otros factores que también 
han influido en esta situación tales como la falta de espacios adecua-
dos, en torno a infraestructura, problemáticas de conexión eléctrica 
y conectividad; así mismo, limitaciones en cuanto a la adquisición y 
préstamo del mar, dentro de las entidades educativas. 

Por lo cual, se plantea la necesidad de reflexionar en torno a 
las prácticas pedagógicas mediadas con TIC, para facilitar la inclusión 
social en los procesos educativos, en la cual, los educadores sean 
capaces de aprender nuevas habilidades, desaprenderlas y volver 
a reaprenderlas con el fin de que sus metodologías y la manera en 
que abordan las estrategias de enseñanza-aprendizaje, puedan ser 
definidas y redefinidas, evaluadas, autoevaluadas y mejoradas, para 
adaptarse al constante flujo de información y datos, que ofrece la 
sociedad de la información.
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Puesto que el acceso al recurso no garantiza por sí solo su apro-
vechamiento, en este caso, es menester que los docentes compren-
dan las dificultades asociadas al uso de las TIC, para permitir que las 
metas nacionales de desarrollo educativo sean alcanzadas, y que el 
primer paso para lograrlo sea describir la realidad educativa para des-
cubrir en ella la perspectiva del docente, quién es el principal orienta-
dor y gestor de los procesos educativos al interior de la escuela.

Marco conceptual
Nativos e inmigrantes digitales
Prensky (2010) reconoce que ante los cambios actuales en los 

escenarios educativos, se considera la ruptura del paradigma de la 
enseñanza tradicional dentro de las aulas, y surgen nuevos roles tan-
to para docentes como estudiantes, siendo que los jóvenes son lla-
mados nativos digitales, debido a su inmersión en el mundo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, frente a sus 
docentes, quienes son los llamados inmigrantes digitales; es decir, 
quienes no crecieron en esta época y han debido adaptarse a los nue-
vos avances tecnológicos para no quedarse obsoletos, pero que sin 
embargo, pese a su esfuerzo, no logan dominar el lenguaje que es 
innato para los jóvenes.

De ahí que se dificulta y se torna compleja la temática sobre las 
barreras existentes entre ambos roles, y la percepción de que son 
necesarias nuevas estrategias para lograr una sintonía adecuada y 
por tanto una interacción conjunta que derive en la construcción de 
nuevas habilidades, destrezas y nuevos constructos mentales. De 
esta manera, la importancia de superar la brecha generacional, pues-
to que los docentes que hacen parte de esta investigación, corres-
ponden a inmigrantes digitales, para quienes integrar y familiarizarse 
con las TIC, ha significado un gran reto, ya que esto significa adap-
tarse hacia el cambio de nuevos paradigmas educativos, frente a los 
cuales surgen, dudas, preguntas, y dificultades a la hora de realizar 
una apropiación de herramientas TIC.
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Siendo que para los nativos, esta inclusión de las TIC en sus vidas 
es un proceso más fácil, ya que se entiende, que los “Nativos digita-
les”, han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua 
digital” de juegos por ordenador, video e internet (Prensky, 2010:5).

Así mismo, otros autores, comprenden que:

Se ha hecho bastante común identificar a los jóvenes por su rela-
ción con las tecnologías digitales, lo que ha derivado en apodos 
tales como “generación click” (los adolescentes actuales acos-
tumbrados a tomar decisiones vía un click en sus recursos tec-
nológicos), “generación red” o “generación @” (jóvenes que 
viven entre innovaciones tecnológicas que los llevan a priorizar 
lo global, no lineal, veloz y vertiginoso), “Conectados” o “Des-
conectados” (según su capacidad tecnológica y económica para 
acceder a recursos digitales) y, más recientemente, “Nativos Di-
gitales”. Se trata de motes que buscan crear un enunciado ori-
ginal para identificarlos, pero son también expresiones que no 
analizan suficientemente el entorno social y cultural en el cual se 
desenvuelven los jóvenes (Crovi, 2010:122).

Frente a esto, Prensky (2010) reconoce como inmigrantes digita-
les a quienes no han nacido dentro de esta generación, pero debido 
al ritmo tecnológico que se presenta en la sociedad de la información 
han debido formarse para hacerle frente a la era digital. Quienes pue-
den elegir continuar con las prácticas tradicionales y no hacer frente 
al cambio o “elegir aceptar con naturalidad el hecho de que se han 
convertido en inmigrantes en un mundo digital” (Prensky, 2010:20) y 
tratar de adaptarse a las tendencias y al ritmo que exige la sociedad 
de la información.

Sin embargo, el término de nativo y migrante digital para Crovi 
(2010), no solo se limita a la brecha generacional, sino también al he-
cho de que “entre los nativos y los migrantes digitales existe una am-
plia franja de jóvenes (y también de niños o adultos) que no pueden 
ser ubicados en ninguna de esas categorías, porque simplemente no 
acceden a los recursos tecnológicos” (Crovi, 2010:125).
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“Actualmente se considera que los nativos digitales, es decir, 
aquellos estudiantes que han estado rodeados de tecnologías de la 
información, plantea las habilidades digitales básicas (tales como 
usar el ratón, el navegador) que se requieren para desarrollar las ha-
bilidades de lectura digital” (Fajardo, 2016).

Siendo así, surgen diversos programas de alfabetización digital, 
en los cuales se tiene como meta facilitar no solo los recursos, sino 
también el acceso a las escuelas cuyas condiciones económicas pre-
sentan diferencias abismales, frente a aquellas que pueden suminis-
trarle sin ningún problema los recursos tecnológicos tanto a docen-
tes como estudiantes, como parte de un proceso de inclusión social.

Prácticas pedagógicas

Las prácticas pedagógicas se constituyen desde la innovación 
de los procesos educativos, a través de la incorporación de las nue-
vas tecnologías, las cuales, son conocidas por la Unesco (2004) como 
TIC, que apuntan a la transformación de los procesos de enseñanza 
– aprendizaje, los roles de docentes y estudiantes y la construcción 
del conocimiento. 

Siendo que en “El Informe Mundial sobre la Educación” de la 
UNESCO (1998) se expresa que las nuevas tecnologías constituyen 
un desafío a los conceptos tradicionales de enseñanza y aprendiza-
je, pues redefinen el modo en que profesores y alumnos acceden al 
conocimiento, y por ello tienen la capacidad de transformar radical-
mente estos procesos (Unesco, 2004: 20).

Por tanto, las TIC, permiten procesos más dinámicos, que re-
emplazan a los modelos tradicionales de enseñanza, sin embargo, 
se debe tener en cuenta que este cambio de paradigma hacia: “Una 
nueva comprensión acerca de cómo las tecnologías digitales pueden 
ayudar a crear nuevos entornos de aprendizaje en los que los alum-
nos se sientan más motivados y comprometidos, asuman mayores 
responsabilidades sobre su propio aprendizaje y puedan construir 
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con mayor independencia sus propios conocimientos” (Unesco, 
2004: 20).

Se presenta como una dinámica, que debe motivar a que los 
docentes puedan aprender, desaprender y reaprender, porque “De 
nada sirve sustituir los antiguos medios por nuevas tecnologías sin 
otro cambio en los sistemas de enseñanza” (Salinas, 1997; Cabero, 
1998; Bates, 2000 citados por Salinas Ibáñez, 2008: 19-20).

Usos TIC

Rojas, 2012, propone que: 

La categoría uso de TIC como mediación didáctica ha sido de-
sarrollada desde diferentes perspectivas: concepciones, acceso, 
uso de TIC, frecuencia de uso, apropiación TIC y formación do-
cente. El “uso de TIC” se puede definir como la práctica general, 
continua y habitual. En el caso de las TIC como mediación, la idea 
de uso y frecuencia está vinculada al uso cotidiano y a la utilidad/
beneficio que proporcionan en el desarrollo de las clases, es de-
cir, cómo se aprovechan esos recursos a fin de obtener el máxi-
mo rendimiento escolar al realizar ciertas actividades y cómo se 
concreta la apropiación de las TIC en un ámbito social específico 
(Crovi, 2007 citado por Rojas, 2012:8).

Sin embargo, es Torres (2011) quien desde su perspectiva, es-
tablece que existen cuatro niveles de integración de las TIC, lo cual 
facilita el dominio de las TIC como herramientas que optimizan los 
procesos educativos, favorecen la alfabetización digital, mejoran la 
productividad y la eficacia de las prácticas pedagógicas al dinamizar 
los escenarios educativos. Siendo que estos cuatro niveles se deno-
minan: pre – integración, integración básica, integración media e 
integración avanzada; concepciones que son de suma importancia 
para la presente investigación, siendo que estos conceptos, se en-
cuentran presentes en la elaboración de los instrumentos y análisis 
de los resultados.
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Apropiación TIC

Esta noción se trabaja desde las cinco fases establecidas por 
Hooper y Rieber (1995) como fases de familiarización, utilización, 
integración, reorientación y evolución. Siendo que la fase de familia-
rización determina las primeras experiencias y contactos con un ele-
mento desconocido; en la segunda fase, el conocimiento de una he-
rramienta implica su aplicación; en la tercera fase, comienza a usarse 
de manera consciente una herramienta; en la cuarta fase, se comien-
za a pensar en torno a las necesidades del alumno desde el provecho 
de la herramienta; y en la quinta fase, se comprende la necesidad de 
adaptarse a los avances tecnológicos, como un proceso que busca 
permanecer en una actualización de saberes continua.

Sin embargo, Montes y Ochoa (s.f.) retoman las nociones pro-
puestas por Hooper y Rieber (1995) y determinan que la apropiación 
de elementos, se establece desde tres niveles que determinan como: 
conocimiento, utilización y transformación.

Competencias

El MEN (2013) define a las competencias como: “El conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relaciona-
das entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido 
de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (Mi-
nisterio de Educación Nacional, 2013:31); las cuales, se caracterizan por 
que a su vez, son competencias tecnológicas, comunicativas, pedagó-
gicas, de gestión e investigativas; las mismas se desarrollan a partir de 
diferentes grados de complejidad a los cuales se les reconoce como 
momento explorador de integración y de innovación. Se busca el logro 
del desarrollo de habilidades, destrezas, afianzamientos cognitivos, 
capacidad crítica, facilidad para la participación y la toma de decisio-
nes, entre otras; pero que contribuyan a formar jóvenes capaces de 
ser pro activos en el desarrollo de la sociedad.
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Metodología

Para caracterizar el uso, apropiación y competencias TIC en las 
prácticas pedagógicas de los docentes de la I. E. Nuestra Señora de 
Belén, se hizo necesario realizar una encuesta a 77 docentes que se 
encontraran activos ejerciendo su rol como educadores, en las se-
des de la I. E. y que a su vez trabajaran en el nivel de primaria, para 
identificar el nivel de uso y de competencias TIC alcanzado por los 
educadores.

Siendo que en una primera instancia la encuesta como instru-
mento de recolección de la información permitió describir los tipos 
de uso que los docentes hacen de las TIC en su ejercicio laboral, to-
mando como base las competencias propuestas por el MEN (2013) y 
la noción de competencias propuesta por Tobón (2006) quien conci-
be el concepto de competencia como el conjunto de “procesos com-
plejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, 
con responsabilidad” (Tobón, 20065). Estas competencias: tecnoló-
gica, pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa se toman 
desde los tres grados de complejidad propuestos por el MEN (2013) 
que son: exploración, integración e innovación.

Al igual que se establecieron una serie de parámetros que per-
mitieran identificar los usos, apropiaciones y competencias TIC, sien-
do una serie de aspectos necesarios para clasificar los usos mediante 
las fases de pre – integración, integración básica, integración media 
y la integración avanzada (Torres, 2011).

Para la elaboración de la encuesta se tuvieron en cuenta las 
variables de uso y competencias; por tanto, esta contó con una 
serie de preguntas en las que se indagaba sobre el uso que los 
docentes asignaban a las TIC en sus prácticas educativas y se 
trató de establecer cuáles eran las necesidades formativas que 
presentaban los docentes a partir de la descripción de sus com-
petencias TIC.

Por otra parte, se realizó la aplicación de entrevistas a 6 do-
centes seleccionados de acuerdo a los resultados arrojados en 
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torno al bajo nivel de uso y competencias TIC en la encuesta, y al 
alto nivel de uso y competencias TIC, a partir de lo cual, se entre-
vistaron a 3 docentes de un nivel más alto y a tres docentes de un 
nivel más bajo, para determinar el nivel de apropiación desde el 
discurso pedagógico; así mismo, para contrastar el discurso y la 
realidad de las aulas se realizaron tres observaciones no partici-
pantes, a quienes manifestaron poseer altos niveles de apropia-
ción, uso y competencias TIC.

Los factores establecidos para que los docentes pudieran acce-
der a las entrevistas fueron que los docentes se encontraran activos 
en sus labores dentro de las diferentes sedes educativas de la insti-
tución Nuestra Señora de Belén, y el segundo aspecto, que quisieran 
participar de la encuesta por voluntad propia. 

Finalmente se realizó una observación no participante, para la 
cual se elaboraron técnicas de observación en las que se registró la 
información relevante para el estudio. Con estos instrumentos se rea-
lizó una categorización sobre los tipos de uso, nivel de apropiación 
y competencias TIC desarrolladas por los docentes de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Belén, en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

Resultados

Nivel de uso y competencia TIC
Al aplicar la encuesta, se encontró que el panorama educativo 

de la I. E. Nuestra Señora de Belén, es preocupante, desde el con-
cepto de Prensky (2010) puesto que se determinó que el 5% de los 
docentes que laboran en el establecimiento se encuentran entre las 
edades de los 20 y 30 años, mientras que el 73%, se encuentran entre 
los 40-50 años, o superan esta edad. 
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Figura 1. Edades de los docentes de la I. E. Nuestra Señora de Belén.  
Fuente: Propia resultado de la investigación.

Puesto que la idea de educar a los jóvenes en torno a la forma-
ción por competencias, propuestas por el MEN (2006) se enfrenta al 
reto de la adaptación de los maestros a un nuevo paradigma peda-
gógico, en función de que en las aulas se presenta una brecha gene-
racional entre migrantes y nativos, siendo posible que se encuentre 
una tendencia por parte de los educadores a ejercer pedagogías tra-
dicionalistas, en donde el rol del docente se percibe como el de un 
transmisor de información y el del estudiante como un receptor, en 
lugar de ser un guía, y adoptar la idea del aprendizaje centrado en las 
necesidades del alumno.

Ante esto, se manifiesta una clara inquietud frente a la teoría 
del aprender, desaprender y reaprender, puesto que al ser en su ma-
yor parte, inmigrantes digitales, se hace más difícil y complejo el que 
los docentes puedan desarrollar metodologías más innovadoras, im-
plementar estrategias de aprendizaje que no habían utilizado antes, 
realizar procesos de autoevaluación y mejora de sus prácticas, y ver-
se inmersos con mayor profundidad en las actualizaciones educati-
vas que conlleva en la actualidad el pertenecer a la sociedad digital.

Por otra parte, pese a que el 75% de los docentes que laboran 
en la I. E. se han esforzado por alcanzar el nivel de especialistas, se 
adquiere una visión de un panorama, en donde la formación aca-
démica responde a una visión instrumentalista del aprendizaje, al 
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formarse para mejorar sus condiciones salariales e incluso compe-
tir por una escala mayor en su rango laboral; sin embargo, se hace 
necesario destacar que solo un 1% de los docentes han alcanzado el 
nivel de Magister.

Figura 2. Formación de los docentes de la I.E 
Fuente: Propia resultado de la investigación.

De la totalidad de educadores, solo el 25% cuenta con alguna 
certificación en el uso de las TIC, que los declare como ciudadanos 
digitales, dato que resulta alarmante frente a la necesidad que se 
manifiesta sobre el conocer y manejar aplicativos TIC, ya que contar 
con la ciudadanía digital, significa hacer parte de la aldea global, y a 
su vez, aprovechar las oportunidades que esta ofrece. 

Figura 3. Docentes de la I.E acreditados. 
Fuente: Propia resultado de la investigación.

Ahora bien, que la edad y el pertenecer a los llamados migrantes 
digitales, no son los únicos factores que dificultan el que los docen-
tes usen y desarrollen competencias TIC, puesto que la infraestructura 
adecuada, y las herramientas que les facilite la I. E, también son ele-
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mentos de importancia. Siendo que entre los instrumentos de los que 
más disponen, los educadores manifestaron contar con equipos de so-
nido, proyectores de video, y equipos de reproducción de dc/cd-rom, 
mientras que aquellos de los que carecen son: conexiones a internet 
en la biblioteca, equipos de grabación de video, conexión a internet en 
la sala de profesores, la suite básica de ofimática, protocolos para la 
actualización de TIC, software especializado, entre otros.

En cuanto a las debilidades que encontraban al ejercer sus cla-
ses con TIC, los educadores, comentaron que tenían dificultades para 
usar programas como Power Point, para diseñar proyectos educati-
vos intercolegiales en entornos virtuales, participar junto a sus alum-
nos en foros educativos y en cuanto al diseño de su propio material 
mediante programas como J Clic y J Potatoes.

Coll y Monero (2008) expresan sobre los usos de las TIC en los 
escenarios educativos lo siguiente:

Los usos más frecuentes de las TIC por el profesorado se sitúan 
en el ámbito del trabajo personal (búsqueda de información en 
Internet, utilización del procesador de textos, gestión del trabajo 
personal, preparación de las clases). Los usos menos frecuentes 
son los de apoyo a la labor docente en el aula (presentaciones, 
simulaciones, utilización de software educativo, etc.) y los rela-
cionados con la comunicación y el trabajo colaborativo entre los 
alumnos (Coll et al., 2008 citados por Coll y Monereo, 2008:82).

Por tanto se resaltan los ítems en los cuales los docentes mani-
fiestan mayor inconformidad, los cuales responden a las siguientes 
percepciones: un 74% expresó que no usa las TIC debido a que fal-
tan instalaciones adecuadas para su utilización, otros factores están 
relacionados con el 61%, a quienes les falta de la coordinación en la 
institución para facilitar el uso de las TIC; el 52% con excesivo número 
de estudiantes; y un 41% la falta de incentivos para potencializar su 
utilización (Tabla 1).
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Tabla 1. Motivos para no usar las TIC

Motivos para no utilizar las TIC 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

A Suponen más trabajo 40 52 13 17 9 12 11 14 3 4

B Excesivo número  
de estudiantes

14 18 11 14 12 16 24 31 16 21

C Falta de instalaciones 
adecuadas para su utilización

10 13 7 9 3 4 23 30 34 44

D Dificultan el esfuerzo y la 
iniciativa de los estudiantes

29 38 22 29 9 12 11 14 6 8

E Programas y contenidos 
inadecuados para mi área

35 45 15 19 13 17 12 16 2 3

F Falta de tiempo/amplitud de 
la programación educativa

18 23 23 30 11 14 14 18 11 14

G Falta de coordinación 
en la institución que 
facilite su utilización

10 13 8 10 12 16 30 39 17 22

H No son apropiados en las 
asignaturas que imparto

38 49 24 31 8 10 7 9 0 0

I Están estropeados 31 40 23 30 10 13 12 16 1 1

J Falta de formación técnica 
para su utilización

19 25 14 18 15 19 20 26 9 12

K Falta de incentivos para 
potenciar su utilización

13 17 15 19 12 16 26 34 11 14

L Falta de iniciativa del centro 
para potenciar su utilización

13 17 19 25 14 18 19 25 12 16

M No existe material 
especializado para las 
asignaturas que imparto

22 29 20 26 11 14 17 22 7 9

N La dificultad que tienen para 
integrarlos en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje

21 27 17 22 16 21 15 19 8 10

Fuente: Propia resultado de la investigación.
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De esta manera, al comprender que los docentes de la I. E. Nues-
tra Señora de Belén, se encuentran en los niveles de uso propues-
tos por Torres (2011) principalmente en el nivel de pre-integración y 
en alguna medida en los niveles de integración básica e integración 
media. Es evidente que deben capacitarse más en el uso de las TIC, 
con la finalidad de implementar dentro del aula de clase procesos 
de enseñanza-aprendizaje que sean adecuados, y a su vez faciliten 
y motiven la interacción entre los docentes y los estudiantes en el 
salón. Capacitaciones que deben ir más allá de lo meramente proce-
dimental, y lograr que los docentes lleguen a un nivel de integración 
TIC avanzado, y para esto, se debe hacer énfasis principalmente en 
el desarrollo de las falencias que se encuentran en los niveles de uso 
desde la integración básica, hasta la avanzada.

A su vez el logro de que los docentes fortalezcan la integración 
de las TIC en sus prácticas pedagógicas, conllevaría a que estos fue-
ran capaces de saltar la brecha digital y considerarse ciudadanos di-
gitales, dándole un uso correcto a estas herramientas dentro del aula 
de clase, como medios que permiten profundizar en el aprendizaje y 
el desarrollo de relaciones interpersonales efectivas, que conlleve a 
la construcción de nuevas formas de pedagogía, a la innovación de 
las prácticas y la confluencia de conocimientos y saberes.

En lo que concierne al desarrollo de competencias propuestas 
por el MEN (2013) existe una grave falencia en torno al desarrollo 
de competencias que les permitan a los docentes de la I. E. Nuestra 
Señora de Belén, el poder integrar a sus prácticas pedagógicas la uti-
lización de las TIC de manera idónea en el aula de clase, puesto que 
se encuentran en el momento de explorar todas las competencias y 
apenas están incursionando en el momento integrador de la compe-
tencia pedagógica. Por tanto al igual que con los niveles de uso, hace 
falta que se desarrollen los demás momentos que corresponden a 
las competencias propuestas por el MEN (2013).

De esta manera, se hace evidente que sus necesidades formati-
vas en relación a las TIC sean valoradas y promuevan los procesos de 
capacitación en las mismas, con miras a que los docentes se enfren-
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ten a las barreras y las limitaciones con los que han venido trabajan-
do, con el fin de que optimicen sus procesos y validen sus prácticas 
pedagógicas, siendo capaces de poder aportar adecuadamente a la 
formación de los jóvenes y a la transformación de la I. E.

Apropiación TIC

En cuanto al desarrollo de los docentes frente a lo propuesto por 
Hooper y Rieber (1995) y Montes y Ochoa (s/f) para quienes el logro de 
un alto nivel de apropiación TIC se manifiesta al llegar al nivel de trans-
formación, nivel que no han alcanzado los educadores de la I. E. Nues-
tra Señora de Belén, puesto que apenas han desarrollado la fase de in-
tegración desde los momentos de conocimiento y utilización, y están 
incursionando en la fase de reorientación en los mismos momentos.

Sin embargo, desde la observación no participante, se contrasta la 
información sugerida en el discurso de los docentes, desde la aplicación 
de la entrevista, frente a las prácticas docentes mediadas con TIC que se 
visibilizan en el aula, desde las cuales es evidente que no todos los do-
centes que manifestaron en la encuesta y la entrevista tener un mayor 
desempeño y apropiación TIC, han llegado al nivel de re - orientación.

Puesto que desde la categorización realizada y el análisis induc-
tivo sobre las realidades escolares frente al uso de herramientas tec-
nológicas, dos de los docentes se encuentran en el nivel de integra-
ción con fortalezas en el momento establecido por Montes y Ochoa 
(s/f) como: utilización, sin llegar a la siguiente fase, la cual ha sido 
alcanzada por un único docente, el cual se encuentra incursionando 
en el momento de utilización de la fase reorientación.

Frente a esto existe una gran falencia por parte de los docen-
tes frente a la apropiación de herramientas tecnológicas y la manera 
en que estas median la construcción del conocimiento en las aulas, 
en virtud de que existe un mayor dinamismo, en algunas ocasiones 
la enseñanza se presenta como innovadora, aunque aún conste de 
tintes tradicionalistas, cuando tiene como fin el transmitir y recibir 
información.
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Discusión

En la actualidad, existe la necesidad de que los centros educati-
vos estimulen la formación de los docentes en cuestión de TIC, pues-
to que estos como migrantes digitales encuentran un reto difícil de 
superar el adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y superar la brecha digital, al proponer didácticas in-
novadoras y abandonar las posturas tradicionales; siendo que para 
alcanzar la calidad educativa y reducir la exclusión social, así como 
la discriminación y el no acceso a herramientas que son requeridas 
con urgencia en medio de la sociedad de información, es necesario 
brindar oportunidades de inclusión social a los jóvenes que provie-
nen de comunidades vulnerables como el caso de los niños de esca-
sos recursos, que conviven en un entorno marginal, como población 
flotante, en donde la violencia y las situaciones difíciles de afrontar 
se presentan en la cotidianidad. Por lo cual, el docente debe asumir 
su papel, como guía u orientador que permita reconocer a sus estu-
diantes que a través de la educación se pueden forjar caminos que 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida, sin embargo, para que 
el docente esté en la capacidad de ofrecerle esta oportunidad a sus 
educandos, el mismo debe educarse y moldearse de manera flexible 
en torno a la manera en que aprende, desaprende y reaprende, sien-
do vital que cuente con la institución educativa como un ente que le 
apoya en su labor.

Ahora bien, es necesario aclarar, que la I. E. cuenta con la obli-
gación de facilitar al docente los recursos y los espacios a través de 
la infraestructura apropiada, con el fin de que este pueda promo-
ver unas prácticas pedagógicas adecuadas. Pese a que esto no se 
cumple en la institución educativa Nuestra Señora de Belén, por lo 
cual, los migrantes digitales que actualmente laboran como docen-
tes, no solo se encuentran en un momento donde consideran el reto 
de adaptarse a la era digital a través de la superación y obtención 
de nuevas habilidades TIC, sino de que deben afrontar este paso sin 
la colaboración de la entidad educativa, y por tanto deben abordar 
por sí mismos, otros espacios de formación con el fin de cumplir los 
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requisitos mínimos en cuanto al abordaje de TIC, he de ahí, que más 
del 50% de los docentes que se encuentran en labor activa dentro de 
la entidad educativa no superan los aspecto de pre - integración e 
integración básica, competencias en el primer nivel de exploración y 
apropiación en el primer nivel de integración.

“Uno es de pronto lo que a veces trata de meterse de pronto en 
cursos online, en la casa, porque en cuanto a la institución aún no han 
sido gestionados estos cursos, ni capacitaciones que tengan que ver 
con las TIC” (Fuente: entrevistas docentes).

También cabe destacar que no solo el acceso a las TIC, deter-
mina que la práctica pedagógica se desarrolle de manera idónea, 
puesto que, la actitud con la que los docentes adquieran la etapa 
de cambio y se enfrenten de manera positiva a la inmersión en las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación representa 
un avance, frente a aquellos maestros que manifiestan una postura 
apática y desinteresada.

“Todavía nos queda un lapso de tiempo bastantico largo, enton-
ces tenemos que ajustarnos, tenemos que aprender, tenemos que 
meternos en el cuento de las TIC, porque de lo contrario vamos a 
quedar rezagados” (Fuente: entrevistas docentes).

De esta manera, la forma en que los docentes determinan con 
que actitud afrontar el cambio y aceptar el reto de innovar en TIC, 
es un aspecto importante, puesto que les permite acercarse a una 
nueva experiencia, que si bien, resultara compleja, traerá bene-
ficios a su vida personal y profesional, en el momento en que se 
apropien de las mismas. 

Por tanto, rompiendo la concepción de migrante digital, es nece-
sario que los docentes comprendan, que la web 2. 0, es una plataforma 
que facilita la interacción y la innovación a través de las TIC, y permite 
la generación de nuevos contenidos, por lo cual, más allá de ser nativo 
o migrante digital, como determina Prensky (2010) existe la necesidad 
de que los docentes asuman el uso de las redes de manera idónea, con 
el fin de mejorar y optimizar sus prácticas pedagógicas.
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Ahora bien, teóricos como Riley (2007) afirma que es necesario 
comprender que se necesita tiempo y dedicación para lograr obtener 
un alto nivel de apropiación TIC, y que para que se puedan “Desarro-
llar nuevos currículos y nuevas estrategias didácticas apoyadas con 
TIC e integrarlas a los sistemas educativos puede tomar varias gene-
raciones de maestros” (Riley, 2007 citado por Gonzales, 2008:4).

Tomando en cuenta, las consideraciones de Riley (2007) es evi-
dente por tanto, que dentro de la I. E. Nuestra Señora de Belén, los 
docentes no han alcanzado un nivel de uso y competencia adecuado, 
pese que a llevan varios años en el proceso de adaptación TIC; sin 
embargo, la mayoría de ellos, en lugar de avanzar, retroceden hacia 
las metodologías de la educación tradicional, que han repetido a lo 
largo de su carrera.

De esta manera, es notable que existe una falta de compromiso 
por parte de los docentes, en un nivel más profundo, la iniciativa y 
permanencia, en el tratar de adoptar nuevas posturas, y tratar de 
cambiar su forma de pensar, adoptando una nueva mirada, en torno 
a la web 2. 0 y a las metodologías de enseñanza mediadas por TIC y 
plataformas digitales. Sin embargo, este cambio, aún requiere que 
se moldeen las posturas tradicionales, un reto, que pese a su dificul-
tad, no es una tarea imposible.

Frente a esto, se retoma la postura de las actitudes con las cua-
les los pedagogos afrontan su adaptación a la hora de integrar las TIC 
en las aulas, puesto que según Drent y Meelissen (2008): “La influen-
cia directa de los años de experiencia con ordenadores y el espíritu 
emprendedor del profesor sobre el uso innovador de las TIC es más 
fuerte que la influencia del enfoque pedagógico del profesor. Los 
profesores que usan TIC de modo innovador desarrollan sus compe-
tencias sobre la base de metas educativas que quieren hacer realidad 
con ayuda de las TIC. Su actitud activa y las metas tecnológicas que 
establecen ellos mismos juegan un papel importante” (Drent y Mee-
lissen, 2008 citados por Valverde et al., 2010:106).

Esto no significa que se desconozca al alumno, desde su rol cla-
ve, como el principal agente en su educación, sin embargo, se debe 
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tener en cuenta, su contexto, su madurez emocional y el hecho de 
que el joven empieza a ver el mundo con sus propios ojos; pero pese 
a esto no está exento de elegir un camino equivocado, perderse o 
confundirse a medida que va constituyendo su identidad, y en medio 
de estos cambios, se precisa la importancia de esta actitud del docen-
te, de asumir un compromiso como guía y orientador, y de adquirir 
las habilidades y competencias adecuadas para poder ser un ejemplo 
idóneo ante las nuevas generaciones, siendo un actor clave a la hora 
de brindar herramientas, y metodologías que propicien el desarrollo 
de saberes, la curiosidad, la calidez humana y la indagación científica.

De esa manera, la evidente necesidad de que exista el desarrollo 
de las habilidades y conocimientos en el uso de TIC, por parte de los 
migrantes digitales, como los denomina Prensky (2010) es inminen-
te, puesto que en medio de una sociedad donde los migrantes deben 
orientar a los nativos, existe una gran contradicción, desde la ventaja 
que los educandos como nativos digitales llevan a sus docentes, a 
quienes aún les cuesta el integrar las TIC a sus vidas personales y pro-
fesionales. Y Pese a que ese acondicionamiento lleva tiempo, debe 
fluir de una manera más rápida, desde la aceptación de este compro-
miso y el esfuerzo y dedicación que el mismo conlleva.

Puesto que dentro del rol docente, la formación de actores crí-
ticos, autónomos, que desarrollen competencias transversales para 
enfrentarse al mundo laboral y realizar transformaciones culturales, 
es una implicación del deber ser y hacer, del educador, cuando acep-
ta la tarea de formar a los ciudadanos del mañana.

Cabe resaltar que ante el avance de la sociedad y la actualización 
de los conocimientos, los saberes entrar en un fluir del cambio cons-
tante, y entonces los docentes deben comprender la importancia de 
aprender, desaprender y reaprender, para ejercer su labor, puesto 
que “Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni 
escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reapren-
der” (Cebrián, 2007 citado por Holgado, 2010:159).

Ahora bien, es necesario recordar, que la innovación debe su-
perar a la visión instrumentalista de las TIC, puesto que la idea no es 
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realizar un reconocimiento de una serie de softwares académicos, 
sino adaptarlos a las prácticas pedagógicas en el aula, para estable-
cer nuevas propuestas de crecimiento personal. Así mismo, la tecno-
logía, debe verse como una herramienta que facilite la interacción 
en los espacios educativos con el fin de lograr la calidad académica.

Conclusiones

Se encontró una gran problemática dentro de la institución fren-
te al uso y desarrollo de competencias TIC, como pudo evidenciarse 
en la encuesta a los docentes quienes se encuentran en un momento 
de pre - integración, e incursionan hacia la integración básica, pero 
aún no demuestran llegar a un nivel de integración media e integra-
ción avanzada.

Situación que no solo es preocupante, con respeto a la forma en 
que los maestros están utilizando las TIC dentro y fuera de las aulas 
de clase, sino que expresa lo que se evidenció en torno al desarrollo 
de competencias frente a las herramientas tecnológicas de informa-
ción y comunicación siendo que en cada una de estas, sean tecnoló-
gica, comunicativa, investigativa, de gestión o pedagógica, apenas 
han alcanzado el primer momento de exploración y en lo pedagógico 
incursionan en el segundo momento de integración. Aunque el mo-
mento más importante para el desarrollo de competencias se consi-
dera el innovador, aún no se encuentran cercanos a esta fase.

Por tanto, existe inquietud, con respecto a que se hace relevan-
te considerar que los docentes que participaron de la aplicación de la 
encuesta, en un 73% se encuentran dentro de lo que Prensky (2010) 
denomina como migrante digital. De esta manera, la falta de desa-
rrollo y de alcance en los niveles de uso y competencias TIC por parte 
de los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén 
puede relacionarse con este hecho.

Pese a que los docentes han obtenido una formación académica 
que supera el 70% en torno al logro del nivel de especialistas, estas 
capacitaciones en TIC han sido instrumentales, y no han llegado a un 
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trasfondo de desarrollo de competencias cuyo impacto sea notable 
en cuanto a las destrezas de los maestros, situación en donde el al-
cance de un logro conlleva otros factores, como el recibir una mejor 
remuneración salarial, poder escalar posiciones dentro del ministe-
rio o intentar no quedar obsoletos frente a las nuevas generaciones 
de educadores, que como nativos digitales les desplazan, al tratar 
metodologías innovadoras en el ámbito pedagógico y abandonar los 
métodos tradicionalistas.

De igual manera la falta de capacidad de los docentes, no es el 
único factor que influye en las prácticas pedagógicas negativas en las 
aulas, puesto que de igual forma, se ha evidenciado que existen va-
rias falencias dentro de la institución que constituyen barreras para 
los docentes y dificultan su afianzamiento con las TIC.

Desde este argumento se cuenta con que pese a que existen equi-
pos como tablets, video beams y portátiles, el uso de los mismos es con-
dicionado y existen restricciones para su uso según lo manifestado por 
los docentes, así mismo, el excesivo número de estudiantes dentro de las 
aulas, la falta de incentivos y valoración de estas herramientas, además 
de las condiciones inadecuadas en cuanto a las conexiones eléctricas y la 
conectividad a internet, dificultan aún más la problemática.

Por otra parte, en cuanto a la apropiación TIC, que se valoró des-
de las entrevistas y la observación de las clases para contrastar la rea-
lidad de las practicas mediadas en los salones de clase, se encontró 
que pese a que los docentes con dificultades aceptan que además 
de las dificultades planteadas con respecto a las aulas y la institución 
educativa, la falta de capacitación tanto del colegio, como por su par-
te, para mantener un aprendizaje autónomo, también ha influido en 
la apropiación de TIC. Ahora bien, los docentes que en la encuesta 
valoraron con un alto nivel de uso y de competencias TIC, frente a 
sus colegas, también cuentan con notorias falencias, de las cuales, 
algunos aún no se han percatado.

Desde el discurso, la apropiación TIC, logra llegar a la fase pro-
puesta por Hooper y Rieber (1995) y Montes y Ochoa (s.f.) denomi-
nada re – orientación, en los momentos de conocimiento y utiliza-
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ción, puesto que la percepción de las TIC es positiva, y la manera en 
que definen su interacción con las mismas dentro de las aulas, supera 
lo evidenciado en las observaciones no participantes, en donde es 
relevante manifestar, que solo un único docente ha alcanzado real-
mente esta fase, siendo que los demás se encuentran en la primera 
fase de integración, en el momento de utilización TIC, sin lograr un 
nivel evolutivo superior.

Así mismo, las TIC, son utilizadas como herramientas que comple-
mentan las clases, sin embargo, el proceso innovador, crítico y reflexi-
vo, que estos instrumentos deben conllevar para lograr la formación 
de estudiantes con más capacidades y destrezas se ve limitada.
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Capítulo 23

Aplicativo para la gestión de solicitudes 
en el área de infraestructura tecnológica: 

Caso de estudio

Yuri Tatiana Medina Vargas1, Johel Enrique Rodríguez Fernández2 
y Anderson Flórez Fuentes3

Resumen

El capítulo expone el desarrollo de un aplicativo para controlar las soli-
citudes que se realizan al área de infraestructura tecnológica de Universidad 
de Pamplona, sede Villa Del Rosario. El aplicativo organiza, identifica, gestio-
na y da solución en un menor tiempo y de forma eficiente a los requerimien-
tos y solicitudes que presentan el personal administrativo de la universidad, 
manteniendo la integridad entre los aspectos importantes de esta organiza-
ción y así poder brindar una mejor atención en el desarrollo en las diferentes 
actividades de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario. 

Palabras clave: Control de solicitudes, jboss, netbeans, java, aplicación.
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Application for application management 
in the technological infrastructure area: 

Case study

Abstract

The chapter discusses the development of an application to control 
applications to the technological infrastructure area of the University of 
Pamplona, Villa Del Rosario. The application organizes, identifies, manages 
and gives a solution in a reduced time and in an efficient way to the require-
ments and requests presented by the administrative staff of the university, 
maintaining the integrity between the important aspects of this organiza-
tion and to be able to provide a better attention in The development in the 
different activities of the University of Pamplona, Villa del Rosario.

Keywords: Control applications, jboss, netbeans, java, application.

Introducción

Podemos definir que este aplicativo sea el punto central de con-
tacto entre el departamento de Infraestructura tecnológica y las di-
ferentes áreas de la Universidad de Pamplona, donde podrán encon-
trar solución a los problemas relacionados con hardware y software 
o de recibir respuestas a sus consultas. La idea de diseñar este soft-
ware es reducir los pasos que se realizaban, como el desplazamiento 
del personal técnico para la solución de los incidentes en las diferen-
tes sucursales, causando demoras y pérdidas en las áreas comercia-
les. La gran necesidad de crear este aplicativo para la Universidad de 
Pamplona, se debe a que no existe una forma sistematizada de tener 
la información clara y concisa de los equipos y software de la compa-
ñía y que no se pueda tener un control sobre el estado de los mismos 
y poder atenderlos de una manera eficiente y rápida que permita me-
jorar los procesos en cada punto de venta de la compañía.
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El capítulo muestra el prototipo inicial del aplicativo para el área 
de infraestructura tecnológica, como una herramienta tecnológica 
que mejore los procesos de administración de equipos, levantamien-
to de incidentes, soporte y solución de los diferentes que se presen-
ten en la compañía (computadores, impresoras, servidores etc.) y 
que además se pueda llevar a través de una base de datos un histo-
rial de servicios.

Materiales y métodos

Se describirá algunos conceptos y cada una de las herramientas usa-
das para desarrollar aplicativos para la gestión de solicitudes, las cuales 
fueron importantes para que el sistema funcionara correctamente.

Aplicativo. En la ingeniería software se denomina aplicación 
web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar acce-
diendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet me-
diante un navegador.

Conceptualización de las variables

Control. La Real academia española define control como com-
probación o inspección de una cosa; controlar como verificar o com-
probar el funcionamiento o evolución de una cosa; solicitud, docu-
mento o memorial en que se solicita algo; solicitar, pedir o pretender 
una cosa.

Seguimiento. El diccionario de la lengua española define seguir 
como: estar después o detrás de una persona o cosa; acompañar con 
la vista a un objeto que se mueve.

En base a estas definiciones y para esta investigación, el control 
y seguimiento de las solicitudes es el proceso de comprobar y vigilar 
que se atiendan todas las solicitudes.

Eficiencia. Según Idalberto Chiaven1.2 ato, eficiencia, significa 
utilización correcta de los recursos (medios de producción) disponi-
bles (Chiavenato, 2004).
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Para Koontz y Weihrich (2004) la eficiencia es “el logro de las 
metas con la menor cantidad de recursos”. 

Según Robbins y Coulter (2005) la eficiencia consiste en “obte-
ner los mayores resultados con la mínima inversión”. 

Para Reinaldo O. Da Silva, la eficiencia significa “operar de modo 
que los recursos sean utilizados de forma más adecuada”.

Lenguaje unificado de modelado: es una de las herramientas 
que permite a los creadores de sistemas generar diseños que captu-
ren sus ideas en una forma convencional y fácil de comprender para 
comunicarlas a otras personas.

En UML, un sistema viene representado por cinco vistas diferentes 
que lo describen desde diferentes perspectivas (López, 2010).

UML incluye los siguientes diagramas: diagrama de casos de 
uso, diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de secuen-
cia, diagrama de colaboración, diagrama de estados, diagrama de 
actividades, diagrama de componentes y el diagrama de despliegue.

Diagrama de casos de usos: El diagrama de casos de usos repre-
senta gráficamente los casos de uso que tiene un sistema.

Diagramas de clases: Es una descripción de las clases en un sis-
tema y sus relaciones. No describe el comportamiento dinámico del 
sistema, por ejemplo el comportamiento de objetos individuales.

Diagrama de actividad: Un diagrama de actividades muestra el 
flujo de actividades, siendo un actividad una ejecución general entre 
los objetos que se está ejecutando en un momento dado dentro de 
una máquina de estados, el resultado de un actividad es una acción 
que produce un cambio en el estado del sistema o la devolución de 
un valor. Las acciones incluyen llamadas a otras operaciones, envío 
de señales, creación o destrucción de objetos o simples cálculos.

Diagrama de secuencia: Modelos la lógica secuencial, muestra 
el ordenamiento en tiempo de mensajes entre los clasificadores. 
Un diagrama de secuencia es una forma de diagrama de interacción 
que muestra los objetos como líneas de vida a lo largo de la página 
y con sus interacciones en el tiempo representadas, como mensa-
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jes dibujados como flechas desde la línea de vida origen hasta la 
línea de vida destino.

Java. El lenguaje para la programación en Java, es un lenguaje 
orientado a objeto, de una plataforma independiente. Maneja un es-
tándar global en el desarrollo de aplicaciones tanto de escritorio como 
aplicaciones web. Este lenguaje brinda las APIs necesarias para desa-
rrollar un programa de computadora que permite interaccionar tanto 
con el usuario, como con la lógica del proceso que se quiere modelar.

Html5 HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la 
quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide 
Web, HTML. HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML: 
un «clásico» HTML (text/html), la variante conocida como HTML5 y 
una variante XHTML conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser 
servida como XML (XHTML) (application/xhtml+xml). Esta es la pri-
mera vez que HTML y XHTML se han desarrollado en paralelo (Mi-
randa, 2016).

PHP. Es un procesador de textos orientado para escribir código 
fuente de aplicaciones en general en lenguajes de programación. Ge-
neralmente los editores de código soportan varios lenguajes y son 
capaces de abrir varios archivos a la vez, resaltar su sintaxis y ofrecer 
ayudas contextuales a la hora de escribir o visualizar el código fuente 
de las aplicaciones (Miranda, 2016).

Netbeans. Es una herramienta de entorno integrado libre, muy 
popular en la comunidad de desarrolladores Java. Es una herramien-
ta para que los programadores puedan escribir, compilar, depurar y 
ejecutar programas; ofrece herramientas muy útiles en la edición de 
código que permite la identificación y depuración de errores, sinta-
xis resaltada, autocompletado de código, análisis de tipeo, asistente 
para la configuración de archivos XML, verificación de sintaxis, un 
compilador, un intérprete, navegador de clases, entre otros.

PostgreSQL. Es un potente sistema de base de datos objeto-re-
lacional de código abierto. Cuenta con más de 15 años de desarrollo 
activo y una arquitectura probada que se ha ganado una sólida repu-
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tación de fiabilidad e integridad de datos. Se ejecuta en los principa-
les sistemas operativos que existen en la actualidad.

JBoss Seam. JBoss Seam es una plataforma de integración de tec-
nologías y desarrollo para la construcción de aplicaciones de generación 
Web 2.0, unificando e integrando tecnologías tales como Ajax, JSF, EJB3, 
Java Portlets y Gestión del Proceso de Negocio (BPM), que tiene como 
objetivo facilitar el desarrollo de aplicaciones JEE. Es un proyecto Open 
Source con una comunidad abierta y aunque cuenta con el respaldo de 
JBoss (que es una división de Red Hat), su funcionalidad no está ligada al 
servidor de aplicaciones de este (Lizcano, 2013).

Servidor Jboss: JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de có-
digo abierto implementado en Java puro. Al estar basado en Java, 
JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo so-
porte. Los principales desarrolladores trabajan para una empresa de 
servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat en Abril del 2006, funda-
da por Marc Fleury, el creador de la primera versión de JBoss.

Ciclo de vida clásico
El ciclo de vida clásico consta de varias fases secuenciales si-

guiendo un esquema en cascada con el mismo orden que el esquema 
general (Figura 1).

Figura 1. Ingeniería del Software. Fuente: http://es.slideshere.net/
danielmerchan2/13-ingenieria-del-software-16397494
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Los ciclos de vida del software normalmente varían en el alcan-
ce del ciclo, dependiendo de hasta donde llegue el proyecto corres-
pondiente, las características de las fases en que se divide el ciclo y la 
organización, estructura y sucesión de las etapas, si hay realimenta-
ción entre ellas o si tenemos libertad de repetirlas.

Otros modelos son: 
1. Modelos en V.
2. Iterativo.
3. De desarrollo incremental.
4. En espiral.
5. De prototipos.

Metodología Scrum

Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos, que 
toma su nombre y principios de los estudios realizados sobre nuevas 
prácticas de producción por Hirotaka Takeuchi e Ikujijo Nonaka a me-
diados de los 80, fue aplicado por primera vez por Ken Schwaber y 
Jeff Sutherland, quienes lo documentaron en detalle en el libro Agile 
Software Development with Scrum.

Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos 
tecnológicos, también se emplea en entornos que trabajan con re-
quisitos inestables y que requieren rapidez y flexibilidad; situaciones 
frecuentes en el desarrollo de determinados Sistemas de software 
(Ricardo y Xavier, 2012).

El equipo obtiene comentarios y observaciones que se puede 
incorporar al siguiente Sprint. Scrum pone el énfasis en Scientia et 
Technica Año XIX, Vol. 19, No. 4, Diciembre de 2014. Universidad Tec-
nológica de Pereira. 415 productos que funcionen al final del Sprint, 
es decir que estén realizados (Alfonzo, 2014).

Se propone la metodología Scrum de Alfonzo (2014), que es 
una metodología ágil de desarrollo de proyectos. Para este proyecto 
definiremos los conceptos que abarcan todo el diseño del software 
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para satisfacer las necesidades específicas de Infraestructura tecno-
lógica de la Universidad de Pamplona, partiendo de implementar una 
metodología mostrada en la (Figura 2).

Figura 2. Metodología Scrum. Fuente: http://www.sstecnologia.com.br/

Requerimientos

Es indispensable la participación de los usuarios y clientes para 
la identificación de los requerimientos del sistema. En esta actividad 
se determina el dominio de la aplicación, se especifican los servicios 
que deben proveer el sistema, la funcionalidad requerida del sistema 
y las restricciones de hardware y software.

Se hizo una entrevista al cliente, en este caso el administrador 
de infraestructura tecnológica de la Universidad de Pamplona, sede 
Villa del Rosario, el cual manifestó sus requerimientos para la aplica-
ción y el sistema en general (Figura 3).
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Figura 3 Obtención de Requerimientos.  
Fuente: Propia resultado de la investigación.

Análisis y especificación de requerimientos

Los requerimientos establecidos en el documento de definición 
son analizados detalladamente por el equipo de desarrollo y nego-
ciados con el cliente y usuarios (Figura 4).
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Figura 4. Análisis y especificación de requerimientos. 
Fuente: Propia resultado de la investigación.

Requerimientos

Partiendo desde de la necesidad de crear un sistema que ayu-
dara a gestionar y controlar las solicitudes que realizan al área de 
infraestructura tecnológica de la Universidad de Pamplona, sede Vi-
lla del Rosario, se plantea la idea de realizar una aplicación web que 
ayudará con este proceso controlando las solicitudes.

Los requerimientos se clasificaron en entorno, funcionales y no 
funcionales.

Diseño y construcción de la aplicación Web

El diseño de Ricardo y Xavier (2012), es una representación signi-
ficativa de ingeniería de algo que se va a construir. Se puede hacer el 
seguimiento basándose en los requisitos del cliente y al mismo tiem-
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po la calidad se puede evaluar y cotejar con el conjunto de criterios 
predefinidos para obtener un diseño bueno en el contexto de la inge-
niería del software, el diseño se centra en cuatro áreas importantes 
de interés: datos, arquitectura, interfaces y componentes (Figura 5).

Arquitectura de 3 niveles

Figura 5. Modelo de tres capas. 
Fuente: Sánchez González, Carlos. ONess: un proyecto open source 

para el negocio textil mayorista desarrollado con tecnologías  
open source innovadoras (Universidad de Coruña, 2004).

En el presente proyecto la primera capa se encuentra conforma-
da por los diferentes navegadores web desde los cuales el usuario 
final accede a la aplicación; la segunda capa la compone el servidor 
de aplicaciones J-BOSS 7.1.1GA el cual se encarga de almacenar la ló-
gica del negocio; por último en la 3 capa se ubica el motor de base 
de datos PostgreSQL, el cual se encarga del modelo de datos de la 
aplicación (Tabla 1).
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Tabla 1. Implementación de la arquitectura de 3 niveles

Fuente propia: resultado de la investigación.
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Figura 6. Estructura Desglosada de Trabajo – EDT. 
Fuente propia: resultado de la investigación.

Modelo entidad y relación

El modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utiliza-
do para el diseño conceptual de bases de datos. Fue introducido por 
Peter Chan en 1976. El modelo entidad-relación está formado por un 
conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante 
un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas. Originalmen-
te, el modelo entidad-relación sólo incluía los conceptos de entidad, 
relación y atributo. Más tarde, se añadieron otros conceptos, como 
los atributos compuestos y las jerarquías de generalización, en lo que 
se ha denominado modelo entidad-relación extendido (Andrea y Pa-
lencia, 2016).
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La relación es una correspondencia o asociación entre dos o 
más entidades. Cada relación tiene un nombre que describe su fun-
ción (Figura 7).

Desarrollo del Proyecto 

Diagrama de casos de uso

Figura 7. Diagrama de casos de uso. 
Fuente propia: resultado de la investigación

Diseño de la base de datos
En esta fase lograremos darle el aspecto, la forma al sistema 

tomando en cuenta: 
Diseños agradables.
Entorno amigable. 
Creación de la BBDD.
Crear soluciones rápidas puntuales para reducir el riesgo. 
No agregar funcionalidad antes de tiempo. Cambiar donde y 

cuando sea posible.
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Figura 8. Base de datos. Fuente propia: resultado de la investigación.

Diagrama de clases (Figura 9)

Figura 9. Diagrama de clases. 
Fuente propia: resultado de la investigación.
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Diagrama de objetos (Figura 10)

Figura 10. Diagrama de objetos. Fuente propia: resultado de la investigación.

Modelo de despliegue

Los diagramas de despliegue muestran las relaciones físicas 
de los distintos nodos que componen un sistema y el reparto de 
los componentes sobre dichos nodos. La vista de despliegue re-
presenta la disposición de las instancias de componentes de eje-
cución en instancias de nodos conectados por enlaces de comu-
nicación (Figura 11).
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Figura 11. Modelo de despliegue. 
Fuente propia: resultado de la investigación.

Diseño de interfaz abstracta

Para el diseño de la interfaz de usuario de la aplicación web soli-
citudes, se tuvo en cuenta un diseño minimalista y que sea amigable 
con el usuario final, evitando caer en un diseño navegacional intuiti-
vo, es decir, que el usuario tenga que adivinar cuál es el flujo a seguir 
para realizar determinada tarea. El diseño del home page donde se 
puede apreciar que la interfaz se divide en 3 secciones principales 
(Figura 12).
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Figura 12. Diseño de Interfaz Abstracta. 
Fuente: propia resultados de la investigación

1. Banner: El cual contiene el nombre del aplicativo, logo de la Uni-
versidad de Pamplona y el Ciadti 

2. Panel de Inicio: Para iniciar sesión, además una vez ingresado a 
la aplicación es donde se carga el contenido.

3. Menú: Al ingresar aparece el menú pero sin accesos, una vez 
ingrese se habilitan las opciones.

4. Barra de navegación: Para iniciar sesión y cerrar sesión.
5. Pie de página.

Implementación del producto con la metodología Scrum

Planificación
En esta etapa de la metodología se crearan las actividades que 

se van a desarrollar por el grupo de trabajo, al final de esta se obten-
drá un cronograma donde se asignara el trabajo por tramos no ma-
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yores a 16 horas y se estimara el esfuerzo de cada una de estas. Para 
el desarrollo del producto se utilizarán del lado del servidor (jboss) 
tecnologías para la utilización de API, tales como Netbeans y en len-
guaje Java. 

Estas tecnologías nos permiten iniciar una App que puede cre-
cer con el tiempo y que puede mejorar el uso de estos componentes.

Reportes
Sprint Review Meeting
Trabajo completado: se completaron todas las actividades pro-

puestas en el sprint Backlog a cabalidad, se termina la ejecución con 
un producto funcionando de acuerdo a las historias de usuario.

Problemas encontrados: Se realizaron actividades con errores 
de estimación, a las cuales se les asigno poco tiempo de esfuerzo, 
como algunas a las que se les asignó tiempo excedente, el cual se 
pudo usar para dar un balance al tiempo faltante de las actividades 
de mayor costo, que fueron las que incurrieron en la falta de tiempo.

Adaptaciones necesarias: Ninguna.

Sprint Retrospective
El buen diseño fue crucial para el desarrollo en la implementa-

ción del producto. Los casos de usuario fueron fáciles de entender 
e interpretar por lo que hubo poca ambigüedad, esto favoreció que 
durante este sprint no ocurrieran cambios y así poder entregar el 
producto en la fecha establecida. Se presentaron problemas con la 
estimación de los tiempos, los cuales dan una base más sólida para 
la definición de estos criterios para proyectos futuros, donde hubo 
actividades desfasadas y otras con poco tiempo asignado.

Retrospectiva

Descripción del Software
El software que se entrega presenta una completa adaptación 

del proceso de solicitudes que se describieron al inicio, haciendo una 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
521

comunicación completa con la información de las solicitudes y arro-
jando los datos actualizados. De igual forma estos datos son presen-
tados al administrador del área para ser interpretados y procesados 
por medio de la aplicación. Otra funcionalidad de la Aplicación es ha-
cer un control de las solicitudes; dentro de este incluye el registro de 
las solicitudes de cada dependencia, la observación de las solicitudes 
procesadas; el registro de nuevas incidencias, la consulta de infor-
me estadístico, el cual lo hace el administrador del área para llevar 
así sus reportes; y por último, el cierre y calificación de la solicitud, 
la cual es importante para medir la trazabilidad de satisfacción en 
cuanto a la solución de la solicitud dada por el área. El Aplicación se 
encuentra disponible en la funcionalidad planteada. Con las pruebas 
completamente realizadas.

Requerimientos del Sistema:
a. Tener acceso a internet.
b. Tener navegadores instalados en el equipo.
c. Tener código y contraseña asignada para el uso del App.

Reportes

Sprint Review Meeting
En la reunión con el equipo y los usuarios el día 1 de noviembre 

de 2016, se determinó que la funcionalidad fue aplicada.

Fase de Pruebas

Documento de pruebas
Descripción del entregable: en la colección formada por los ca-

sos de prueba y procedimientos de prueba. Este artefacto incluye 
el propósito de las pruebas, qué elemento se va a probar, las herra-
mientas a utilizar y con qué recursos, así como el documento que 
va hacer entregado. Al tener el resultado de las pruebas se puede 
comparar lo obtenido con lo esperado.
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Plan de pruebas
Alcance. Pruebas realizadas para la aplicación web para la ges-

tión y control de las solicitudes del área de infraestructura tecnológi-
ca de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario. En este plan 
se evidenciaran las pruebas de validación para determinar si cumplen 
o no con lo definido en las historias de usuario.

Propósito de la evaluación
1. Encontrar tantos errores como sea posible.
2. Determinar que el funcionamiento de los casos de uso cum-

plen con lo establecido en las historias de usuario.

Motivadores de la prueba
Requerimientos Funcionales.

Lista de ideas de las pruebas 
Las pruebas serán identificadas siguiendo la técnica de genera-

ción de casos de prueba a través de los casos de uso, detallando los 
siguientes pasos:
1. Para cada caso de uso, se identifican los caminos posibles, per-

mitiendo establecer los escenarios.
2. Para cada uno de los caminos, se identifican los conjuntos de 

valores de entrada y precondiciones, al igual que el resultado 
esperado.

3. Se hace, a través de una tabla, un resumen por cada caso de uso 
que muestre los distintos caminos posibles con sus entradas y 
salidas.
Los recursos utilizados para la identificación de las pruebas se 

mencionan a continuación:
1. El documento de especificación de requerimientos del software.
2. El documento de arquitectura de software.
3. Generación de pruebas de sistema a partir de la especificación 

funcional.
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4. Mejora de la calidad de los requisitos mediante la generación de 
pruebas.

5. Especificación e implementación de casos de prueba.

Presentación y análisis de resultados

Página de Ingreso al Sistema (Figura 13)

Figura 13. Ingreso al Sistema. Fuente propia: resultado de la investigación

Iniciar Sesión

Figura 14. Darle click en iniciar sesión.  
Fuente propia: resultado de la investigación.
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Digitar su usuario y clave (son requeridos)

Figura 15. Digite su usuario y clave. Fuente propia: resultado de la investigación.

Página de inicio
Esta es la Interfaz para los usuarios; el menú de los Administra-

dores del Sistemas posee más ítems. de acuerdo a las necesidades de 
cada uno (Figura 16).

Figura 16. Página de Inicio. Fuente propia: resultado de la investigación.
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Creación de solicitudes
Para crear solicitudes, en el menú Procesos, ítem Sistemas, ítem 

Crear Solicitud

Figura 17. Crear Solicitudes. 
Fuente propia: resultado de la investigación.

Figura 18. Formulario a diligenciar de solicitudes. 
Fuente propia: resultado de la investigación.
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Nivel prioridad
1. Baja
2. Media baja
3. Media
4. Media alta
5. Alta

Figura 19. Nivel Prioridad. Fuente propia: resultado de la investigación.

Tipo de incidencia

Figura 20. Tipo de Incidencia. Fuente propia: resultado de la investigación.
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Descripción breve de la solicitud
Realizar una breve y concisa descripción de la solicitud.

Figura 21. Descripción breve de la solicitud. 
Fuente propia: resultado de la investigación.

Listar las solicitudes pendientes

Figura 22. Listar las solicitudes pendientes 
Fuente propia: resultado de la investigación.
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Lista de solicitudes

Figura 23. Lista de solicitudes.  Fuente propia: resultado de la investigación.

Conclusiones
La Aplicación Web solicitudes, se presenta como una herramien-

ta de fortalecimiento del proceso de gestión y control de solicitudes, 
en el que se mejorara el proceso de atención a las solicitudes, minimi-
zando el tiempo y facilitándolo al momento de diligenciar la solicitud, 
por medio del aplicativo y teniendo registro de las acciones aplicadas 
para la solución de cada solicitud.

De igual manera para la obtención de una aplicación eficiente y 
eficaz implica la utilización de metodologías o procedimientos están-
dares para el análisis, diseño, implementación y prueba de la misma, 
que permitan uniformar la filosofía de trabajo, en aras de lograr una 
mayor confiabilidad, mantenibilidad y facilidad de prueba.

Así mismo al capturar correctamente los requerimientos funcio-
nales por parte del usuario, se obtuvo la satisfacción de las necesida-
des que se devengaron.

La aplicación fue desarrollada en lenguajes java, htmal5 y PHP 
usando el framework de Jboss Seam, con el gestor base de datos 
PostgreSQL aplicando la arquitectura de software Modelo Vista Con-
trolador, para el desarrollo del sistema de control y usando metodo-
logía Scrum para el desarrollo del software.
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Capítulo 24

La tecnología como área del currículo 
con proyección a la transformación de la 

enseñanza en la educación básica: 
Una mirada desde las prácticas pedagógicas1
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Resumen

En el presente capítulo se desarrolla un proceso reflexivo en relación 
a la manera como se vienen implementando los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional en relación a la enseñanza de la 
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media de las instituciones educativas del departamento Norte de Santander 
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lización: Diciembre de 2016.

2 Abogada, Universidad Libre. Administradora, ESAP. Licenciada en Lengua 
Castellana, Universidad de Pamplona. Doctora en Educación, UPEL. PhD (c), 
innovación educativa y TIC, Especialista en Orientación de la conducta, Uni-
versidad Francisco de Paula Santander. Especialista en Administración Edu-
cativa, UDES. Autora responsable de correspondencia: a.aguilar@unisimon-
bolivar.edu.co

3 Licenciada en Educación Preescolar (Universidad Francisco de Paula Santan-
der); Magister en Educación (Universidad Simón Bolívar). Docente en Educa-
ción Preescolar del Colegio Carlos Ramírez París.

4 Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación (Universidad de Pamplo-
na); Magister en Educación (Universidad Simón Bolívar). Docente en Educa-
ción Básica primaria del Colegio Carlos Ramírez París.
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tecnología como área del currículo en algunos cursos de la sección prima-
ria de una institución educativa oficial de la ciudad de Cúcuta. Mediante la 
estructuración de categorías inductivas y deductivas a partir de la informa-
ción recolectada, se busca disertar en torno a las concepciones y prácticas 
de los maestros frente a la tecnología como área transversal del currículo 
evidenciado en el aula de clase; teniendo como ejes para la sistematización 
de la información, los ejes epistemológico, pedagógico y didáctico que son 
los que mejor permiten determinar el estado de las prácticas pedagógicas 
de los docentes. Con los resultados obtenidos y las reflexiones desarrolla-
das, se construirá un documento que servirá de insumo para que, al interior 
de la institución educativa indagada, se inicien los procesos que permitan 
ajustar los lineamientos y políticas institucionales en torno a la enseñanza 
del área de tecnología y su impacto en las demás áreas del currículo y com-
ponentes de gestión del PEI, en el marco de las políticas formuladas por el 
Ministerio de Educación Nacional para tal fin.

Palabras Clave: Calidad, didáctica, epistemología, pedagogía, práctica pe-
dagógica. 

Technology as a curriculum area with 
projection to the transformation of 

teaching in basic education: A view from 
the pedagogical practices

Abstract

In this chapter a reflective process develops in relation to the way 
they are implementing the guidelines established by the Ministry of Educa-
tion in relation to the teaching of technology as an area of the curriculum in 
some grades of primary section of a school official city of Cucuta. By struc-
turing inductive and deductive categories from the collected information 
is sought lecture about the concepts and practices of teachers towards te-
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chnology as a cross curriculum evidenced in the classroom; having as axes 
for systematizing information, epistemological, pedagogical and didactic 
axes are those that allow better determine the status of pedagogical prac-
tices of teachers. With the results obtained and developed reflections, a 
document that will serve as input to the interior of the inquired into school, 
the processes to set the guidelines and institutional policies on teaching 
technology area are started to be built and impact on other areas of the cu-
rriculum and management components PEI under the policies formulated 
by the Ministry of Education for this purpose.

Keywords: Quality, teaching, epistemology, pedagogy, teaching practice

Introducción

Colombia al igual que muchos otros países latinoamericanos, 
está empeñado en la reducción de las brechas para el acceso a la 
tecnología por parte de la población de los estratos socioeconómi-
cos menos favorecidos así como para con los habitantes de las zo-
nas rurales; pues es de convencimiento nacional, que el acceso a la 
tecnología y el uso productivo de esta, contribuye a la disminución 
de la pobreza y a la incorporación del país al mundo de la globaliza-
ción con las múltiples ventajas para la consolidación de la economía 
que esto trae. Así debido a la necesidad de hacer de la globalización 
una oportunidad del país para ser competitivo en un mundo domi-
nado por la economía del conocimiento, se ha empezado a centrar 
la preocupación por el acceso y uso de las tecnologías por parte del 
conglomerado de la población; pero en especial por la manera como 
los niños y jóvenes la aprovechan y hacen uso de esta. La calidad de 
la educación y su relación con el uso de las tecnologías es un tema de 
gran interés y preocupación para organismos nacionales e interna-
cionales que se especializan en el tema.

Los sistemas educativos se enfrentan al desafío de utilizar las 
tecnologías de la información con fines formativos en un entorno 
donde las generaciones de educadores han tenido poca alfabetiza-
ción digital para tal fin (Chomsky, 2013). Lo anterior es motivo de 
gran preocupación, pues la educación tiene como desafío actual, el 



La tecnología como área del currículo con proyección  
a la transformación de la enseñanza en la educación básica...

 
534

auge de las nuevas tecnologías; teniendo a los niños y jóvenes de la 
presente generación, como los principales beneficiarios y consumi-
dores de la misma, lo que conlleva a que se deban desarrollar accio-
nes en torno a la manera como se concibe y se expresa en el aula de 
clase, la enseñanza de un área tan importante como transversal a 
todos los procesos de aprendizaje como lo es la tecnología.

La primera década de este siglo XXI, ha sido muy productiva en 
cuanto a la determinación de políticas de Estado en torno a la mane-
ra como debe ser enseñada esta área del currículo, atendiendo a las 
diversas necesidades y utilidades que se le puede dar en el contexto 
escolar en el que se desarrollan los niños y jóvenes que se forman 
en las aulas de clase; pero sobre todo teniendo en cuenta, que por 
encima del status de estudiante, los niños y jóvenes son consumi-
dores asiduos de los elementos tecnológicos que a diario se vienen 
ofreciendo, independientemente del estrato o condición social de 
las familias en las que se desarrollan.

Actualmente, la sociedad de la información, está ofreciendo a 
las instituciones educativas nuevas posibilidades de actuación que 
hace algunos años eran imposibles de realizar. Precisamente, las ins-
tituciones educativas deben fortalecer sus infraestructuras tecno-
lógicas, para así superar las limitaciones de espacio y tiempo, dado 
que la sociedad de la información trata de la tecnología que facilita la 
creación, distribución y manipulación de la información, que juega un 
papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas.

La calidad educativa es uno de los propósitos por los que el país 
viene apostando. En los últimos años, debido a la necesidad de hacer 
de la globalización una oportunidad del país para ser competitivo en 
un mundo dominado por la economía del conocimiento, se ha empe-
zado a centrar la preocupación por el acceso y uso de las tecnologías 
por parte del conglomerado de la población, pero en especial por la 
manera como los niños y jóvenes la aprovechan y hacen uso de esta. 
La calidad de la educación y su relación con el uso de las tecnologías 
es un tema de gran interés y preocupación para organismos naciona-
les e internacionales que se especializan en el tema. Así, desde el año 
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2008 el Ministerio de Educación Nacional, construyó un documento 
de orientaciones pedagógicas para las instituciones educativas, en-
caminado a brindar herramientas que les permita construir currícu-
los que respondan a las necesidades de aprendizaje de los niños y 
jóvenes; pero en especial, para hacer de la tecnología un área que 
aporte a la solución de las necesidades del contexto y en especial, 
que contribuya a la transformación de la realidad socioeconómica de 
las familias en situaciones de vulnerabilidad y pobreza.

Ante la situación planteada, respecto al área de Tecnología e In-
formática la cual le proporciona a los estudiantes de las Instituciones 
Educativas (IE) un valor agregado, que les permite ingresar al mundo 
global a través de las competencias laborales generales y específicas, 
es necesario e importante lograr que el docente se involucre cada 
vez más en esta apuesta para la resignificación de los currículos en 
torno al área de tecnología. Todos los docentes sin importar la edad, 
están llamados a modernizar sus prácticas pedagógicas y a hacerlas 
compatibles con los avances tecnológicos, que en materia de educa-
ción han sido creados para el servicio del docente y para el aprendi-
zaje de los niños y jóvenes.

Pasados ya ocho años de esta redefinición de la política educa-
tiva para la transformación de la enseñanza de la tecnología en las 
instituciones del país, se plantea el desarrollo de un proceso inves-
tigativo en el que partiendo de la búsqueda de información en las 
fuentes claves al interior de las instituciones educativas, se logre rea-
lizar un análisis y discusión acerca de la manera como estos vienen in-
corporando las metas y orientaciones ofrecidas por este documento 
al interior de sus currículos; pero especialmente, se tendrá en cuenta 
la manera como estas orientaciones y la incorporación de las mismas 
al interior del componente académico de los planteles educativos, se 
ven reflejadas en las prácticas pedagógicas de los docentes.

En consecuencia, con el propósito de analizar las prácticas pe-
dagógicas que se vienen desarrollando en instituciones públicas y 
especialmente en el contexto de la ciudad de Cúcuta, se inicia con 
la configuración del panorama del cumplimiento e implementación 
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de los lineamientos y políticas definidas por el Estado por parte de 
las instituciones educativas, y que son ejecutadas al interior de estas 
y en especial ofrecer elementos de evaluación en torno a la forma 
como desde el punto de vista pedagógico, epistemológico y didácti-
co se ejecutan las prácticas de aula por parte de los docentes, en la 
sección de primaria y se responde a las necesidades del contexto es-
colar y social desde la mirada de la enseñanza de la tecnología como 
área del currículo escolar.

Mediante la estructuración de diferentes categorías previamen-
te establecidas, junto con algunas que puedan surgir a lo largo de 
la investigación, se buscará desarrollar un proceso reflexivo, crítico 
y objetivo en relación a los hallazgos, para finalmente mediante las 
conclusiones y recomendaciones, construir elementos orientadores 
que ofrezcan al lector del documento, argumentos para la determi-
nación de acciones de mejora a partir de las debilidades identificadas.

Materiales y métodos

Con el objetivo de caracterizar la práctica pedagógica frente al 
desarrollo de las competencias en Tecnología e Informática en el pri-
mer ciclo de básica primaria y concibiendo la inmersión TIC al acto 
educativo como un sistema, la metodología empleada en la realiza-
ción de la investigación es sustentada bajo un enfoque cualitativo 
integrado en torno al paradigma sistémico. Según Martínez (2000) 
la metodología cualitativa es el,

estudio de un todo integrado que constituye una unidad de aná-
lisis y que algo, sea lo que sea es estudiada (...), aunque también 
se podría estudiar una cualidad específica, siempre que se ten-
gan en cuenta los nexos y relaciones que tienen con el todo, los 
cuales contribuyen a darle su significación propia (p. 175).

El trabajo de campo de este tipo de investigación etnográfica, 
implica que el investigador se desplace hacia donde surge su proble-
ma de investigación, se integre con él en la realidad del grupo, escu-
driñe, observe, vive y describa características propias del grupo des-
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de su visión para luego integrarlas, teniendo como base referentes 
teóricos; se enmarca en el método Micro-etnográfico, donde este 
estudio centra su foco de atención en la institución educativa, y más 
concretamente en la situación de interacción maestro estudiante al 
interior del aula de clase. 

La micro-etnografía ha tratado de demostrar que la interacción ver-
bal y no verbal que se genera entre los participantes de una experiencia 
educativa en el salón de clase, no sólo es determinante en el éxito o el 
fracaso académico de los estudiantes, sino que a su vez depende, en su 
naturaleza existente entre los actores (Zubieta, 1981, p. 26).

Resultados y discusión

A continuación se recoge de manera sintética los hallazgos de-
sarrollados mediante la investigación descrita, con el fin de presen-
tar al lector un panorama general de los resultados y reflexiones que 
se pueden realizar a partir de los datos recolectados y las observacio-
nes realizadas.

Coherencia entre las apuestas nacionales por la calidad 
de la educación las mismas de las instituciones educativas

Una primera mirada a la investigación desarrollada, gira en tor-
no a la determinación de los alcances que ha tenido para las institu-
ciones educativas oficiales el desarrollo de lineamientos y políticas 
por parte del Ministerio de Educación Nacional, para aportar al me-
joramiento en la calidad de la enseñanza. Para ello se tuvieron en 
cuenta elementos de juicio como la coherencia entre los objetivos 
del PEI con los objetivos propios de los planes de área; la tenencia 
en cuenta de los perfiles de los docentes para la determinación de la 
asignación académica; la regularidad de encuentros de parte de los 
miembros de equipos de área para trazar metas y proyectos propios; 
la actualización permanente de los documentos internos que deter-
minan las redes temáticas a impartirse en cada grado de escolaridad, 
entre otras fuentes. 
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Lo anterior conlleva a la identificación de fortalezas y debilida-
des en ejes importantes de la formación en el área tecnológica como 
la capacitación docente, infraestructura, modelos de enseñanza, 
proyección comunitaria y evaluación.

En lo concerniente a la formación de los docentes para la mejora 
de sus competencias específicas, se evidencia que aunque son gran-
des los esfuerzos que se vienen dando al interior de las instituciones 
y a partir de programas de formación a través del Ministerio de las 
Tecnologías, aún no se ha logrado que los docentes sean conscientes 
de la importancia del uso pedagógico de estas en sus prácticas de 
aula; esto se agudiza con la falta de espacios y elementos tecnoló-
gicos suficientes para el desarrollo de la enseñanza de la tecnología, 
puesto que no se cuenta con aulas habilitadas para el uso de los ni-
ños de la sección primaria, lo que dificulta el trabajo de los educado-
res para la incorporación de estrategias significativas y sobre todo 
para el uso efectivo de las herramientas tecnológicas en los niños.

La apuesta formativa nacional por competencias busca en primer 
lugar que, para cada una de las áreas del saber, los docentes sean los 
mejor capacitados para la enseñanza de las disciplinas, entendido esto 
como que la enseñanza esté directamente relacionada con su saber 
disciplinar, ya que así se puede garantizar el dominio epistemológico, 
pedagógico y didáctico de los saberes que llevará al aula de clase. En 
este aspecto es evidente la existencia de docentes capacitados en el 
área de informática que en buena manera pueden ofrecer una ense-
ñanza acorde a los requerimientos establecidos en las políticas educa-
tivas establecidas por el ministerio de educación. Sin embargo, al abor-
dar la formación docente se atiende más a elementos disciplinares que 
pedagógicos, lo cual justifica las dificultades en las fases de planeación 
y más aún, que no se tengan presentes los contenidos, políticas y li-
neamientos establecidos actualmente para la enseñanza del área de 
tecnología e informática en las instituciones educativas.

El modelo de enseñanza adoptado por la institución, aunque 
es de los que de acuerdo con las teorías modernas de la enseñanza 
mejor le aporta al aprendizaje, teniendo en cuenta lo postulado por 
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Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo, sigue estando desar-
ticulado de la realidad de las prácticas de aula, puesto que al realizar 
las observaciones en la institución, se evidencia una predominancia 
de la enseñanza tradicional modelada por la relación vertical maes-
tro- estudiante con algunos visos de renovación en las prácticas de 
aula, que aunque no son permanentes, evidencian el deseo de algu-
nos docentes de mejorar la manera como se ejecutan sus procesos 
formativos.

Frente a lo expuesto por Sacristán (1997, p. 87) para quien Educar 
y enseñar no es sólo transmitir contenidos (al margen del transmisor) 
sino que más allá de esto, debe ser el espacio donde se propicia un 
tipo de contacto con la cultura en su más amplio sentido incluyendo 
la acepción académica. Y más aún aduce que la experiencia cultural 
del docente tiene mucho que ver con la experiencia que está llama-
do a provocar en los estudiantes. Por lo anterior entonces, el docente 
está llamado a la revisión de las prácticas de aula y la determinación de 
acciones que hagan del aprendizaje una experiencia significativa y de 
impacto comunitario; puesto que como se estuvo revisando mediante 
la investigación, se evidencia que es poco lo que se ha podido reali-
zar por ofrecer a la comunidad educativa unas mejores oportunidades 
para el acceso a las tecnologías, teniendo en cuenta que dentro de su 
componente comunitario, el colegio a través del PEI debe tener dise-
ñadas unas estrategias que permitan el acceso al uso de la tecnología 
a aquellas familias que por su condición socioeconómica, no poseen 
recursos y elementos tecnológicos como computadores y tabletas.

Finalmente en relación al eje de la evaluación, es importante 
destacar que todos los docentes informantes valoran el concepto de 
evaluación como un proceso permanente, que no tiene como único 
fin el de la medición de los saberes; sin embargo, su práctica denota 
que el propósito principal es el de la cuantificación de estos, olvidan-
do que para el caso de la tecnología, esta se encuentra al alcance 
de todos, en los diferentes contextos en los que el niño crece y se 
forma, por lo que sería importante valorar el uso que hace de los ele-
mentos tecnológicos que tienen a su alcance, mediante estrategias 
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que esten acordes con la creatividad del docente, y que por tanto 
podrían ser accequibles (Andrade, 1996).

Los pre-saberes dentro del marco del aprendizaje significativo, 
son el insumo principal para la determinación del panorama cogni-
tivo del niño previo al desarrollo de procesos de enseñanza. Tal y 
como lo señala Oro (2013, p. 10) en un documento relacionado con 
la didáctica de la tecnología, respeto al aprendizaje “es fruto de la 
relación ‘organismo-medio’ ya el individuo que es ‘enseñado’ posee 
conceptos espontáneos y para el desarrollo de los no espontáneos 
se requiere que éste sea afectado enérgicamente por condiciones 
externas e internas” De esta la “instrucción” es la principal fuente 
para modificar de una manera completa la mente del aprendiz.

De acuerdo con lo anterior, la instrucción entendida como ense-
ñanza, es el medio con el que el docente actúa de manera enérgica 
para incorporar saberes en las estructuras mentales de los niños que 
aún no existen; adicionalmente debe revisar los conceptos que ya tie-
nen, a fin de determinar cuáles de ellos podrían convertirse en obstá-
culos epistemológicos para un proceso de aprendizaje posterior.

Analizadas las prácticas de aula de los docentes informantes, se 
observa como esta práctica se evidenció como una fortaleza, pues 
al inicio de un encuentro, los profesores siempre utilizaban la lluvia 
de ideas y las preguntas generadores, como estrategia para lograr 
extraer de los estudiantes todos aquellos presaberes existentes en 
torno al tema a desarrollar. Sin embargo, es importante que esos 
presaberes no se queden como simples ideas sueltas, sino que el 
maestro parta de ellas, para entrar a determinar cuáles están en la lí-
nea de construcción efectiva y cuáles deberían ser intervenidas para 
evitar posteriores interpretaciones erróneas de los fenómenos que 
observarán.

Para concluir este primer apartado, es importante decir que si 
bien las apuestas nacionales deben ser incorporadas en las estructu-
ras organizacionales de las instituciones educativas para responder 
a criterios de mejora de la calidad, siguen siendo pocos los alcances 
que se evidencian en esta implementación. Aunque se observa inte-



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
541

rés y preocupación por los equipos directivos y docentes de la insti-
tución educativa, hace falta una mejor planeación y determinación 
de espacios para la reflexión y reconstrucción de aquellos compo-
nentes del eje pedagógico en los que se evidencian vacíos que impi-
den un mejor avance y respuesta a las necesidades de una educación 
tecnológica de calidad.

Es necesario y determinante el trabajo en equipo para el avance 
en los resultados de la calidad en relación a la enseñanza de la tec-
nología, así como para la articulación de los niveles de enseñanza 
de la institución, a fin de que se lleve un hilo conductor que garanti-
ce no solo la continuidad en las redes temáticas, sino la realización 
de acciones planeadas y ejecutadas en bloque para consolidar así un 
proceso formativo que impacte y de sentido a lo que los estudiantes 
aprenden.

El saber disciplinar, didáctico y pedagógico en la 
enseñanza de la tecnología como área del currículo

Desde la óptica de Freire (2007) en la medida que el ser humano 
se haga capaz “de transformar el mundo, de poner nombre a las co-
sas, de percibir, de entender, de decidir, de escoger, de valorar, nues-
tro movimiento en el mundo y en la historia, necesariamente se da-
rán, los sueños por cuya realización luchamos”; es decir, se delimita 
el camino que debe ser tenido en cuenta para el logro de estudiantes 
con las competencias y capacidades necesarias para la realización de 
sus sueños. Y es que estos se logran en la medida que los estudian-
tes son competentes para el uso y resignificación de los saberes que 
adquiere en la escuela.

Analizadas las diferentes fuentes de información que ofrecen 
luces acerca de la manera como los saberes, la didáctica y la peda-
gogía sirven de puente en la construcción de aprendizajes significati-
vos, se logra determinar que conceptos como el de transversalidad, 
el aprendizaje significativo, la construcción del saber y el desarrollo 
de presaberes, surgen como categorías que facilitan la comprensión 
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de este aspecto y se encuentra en primer lugar, con la transversa-
lidad como concepto de la enseñanza, que busca la articulación de 
los diversos saberes en torno a la comprensión del mundo y de la 
realidad circundante.

Para de allí determinar que si bien los maestros de la sección 
primaria por su multifacética labor no cuentan con las suficientes he-
rramientas epistemológicas para el dominio pleno de todas las áreas 
del saber y en especial la de la tecnología, si desarrollan estrategias 
dentro del aula que le apuntan a que los niños encuentren en las di-
ferentes áreas, la posibilidad de comprender el mundo tecnológico 
con el que a diario se relacionan. Dicha comprensión y valoración, 
contribuye a que el estudiante encuentre realmente significativo lo 
que aprende y busque solucionar así necesidades surgidas desde la 
vivencia cotidiana de los diferentes problemas que rodean su entor-
no a pesar de las limitaciones que pueda encontrar.

La construcción de los saberes como proceso mediado por el 
trabajo del docente al interior del aula, permite afirmar que en la sec-
ción primaria los estudiantes fortalecen sus aprendizajes mediante 
la participación de estrategias que potencian el trabajo colaborativo 
como alternativa para el logro de un aprendizaje colectivo y que fa-
cilita la aclaración de las diferentes dudas e inquietudes que pueden 
surgir a lo largo del proceso de aprendizaje; adicionalmente, la ex-
ploración de presaberes que es de las estrategias con mayor uso por 
parte de los docentes observados, indica que sí se vienen teniendo 
en cuenta lo que los niños traen al aula a partir de lo que ven y oyen 
a su alrededor, con el fin de edificar sobre lo que se encuentra o de-
construir aquellos presaberes que pueden ser objeto de obstáculos 
epistemológicos futuros que limitarán y desviarán el aprendizaje.

Las instituciones educativas vienen concientizándose de que 
deben adaptarse a las realidades propias de su contexto para brin-
dar una educación de calidad y el acceso a las tecnologías es uno de 
los aspectos que más dificultad causa entre todos los agentes que 
interactúan. Si bien hoy el gobierno colombiano ha estado más pre-
ocupado por el acceso a redes informáticas y equipos tecnológicos 
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que garanticen una educación más globalizada e interconectada con 
el mundo, existen instituciones donde aún no es posible que llegue 
el internet como recurso básico para estar incorporado en esa red 
ideal. De allí que los maestros deben ser creativos y proactivos para 
aprovechar los recursos y medios con los que cuenta el entorno, en 
favor de hacer del acceso a las tecnologías una experiencia que invo-
lucre a otros agentes distintos a los de la escuela.

Acciones como buscar que los niños consulten sus tareas en me-
dios virtuales externos, es una manera como los docentes del plantel 
están tratando de utilizar la realidad para compensar las falencias y 
dificultades en que se encuentran o también se ha convertido una 
alternativa el uso de los celulares con fines formativos para los cuales 
es necesario el desarrollo de toda una pedagogía que sensibilice a los 
niños y jóvenes acerca de su uso adecuado y moderado.

Lo que sí es claro es que los docentes de la institución educativa 
focalizada, han tratado de superar las limitaciones de acceso a las 
tecnologías y han desarrollado estrategias que de una u otra manera 
permiten la construcción y reconstrucción de saberes a partir de la 
realidad en la que se desenvuelven los niños.

Una mirada de la enseñanza de la tecnología desde  
los pilares epistemológicos, didácticos y pedagógicos  
de la educación

Como plantea Vélez (2008) el ser humano desea que la distan-
cia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana sea cada 
vez menor, y que en el cierre de esta brecha sea la educación la que 
contribuya a promover la competitividad y la productividad. Así 
“Entender la educación en tecnología como un campo de naturale-
za interdisciplinaria implica considerar su condición transversal y su 
presencia en todas las áreas obligatorias y fundamentales de la edu-
cación Básica y Media” (Vélez, 2008). 

En coherencia el documento de lineamientos para la enseñan-
za de la tecnología emitido por el Ministerio de Educación Nacional, 
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cuando se inició el proceso de construcción de unas líneas de base 
para la enseñanza de la tecnología respondiendo a las necesidades 
de los contextos de las instituciones educativas, se demarca el sentir 
y aspiración del gobierno nacional en torno al proceso de enseñan-
aprendizaje pars esta área tan importante del currículo.

Es por ello que se desarrolla la presente investigación, para con-
tribuir a la determinación de los avances y/o retrocesos que se han 
venido dando en la implementación de las presentes políticas, a fin 
de ofrecer a la institución educativa focalizada, elementos de valo-
ración para la determinación de acciones a corto y largo plazo, que 
contribuya a la construcción de ejes que articulen las propuestas del 
gobierno nacional en esta materia, con las que la institución preten-
de desarrollar a través de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
en el marco de la autonomía conferida a las instituciones partir de la 
ley 115 de 1994.

Lo anterior, lleva a que se miren tres componentes claves del 
ejercicio de la enseñanza en el sistema educativo como lo son: la 
epistemología, la didáctica y la pedagogía, puesto que estos tres en 
su conjunto, constituyen los pilares que cimentan el objetivo de lo 
que hace o debe hacer un maestro con los saberes construidos a lo 
largo de la historia de las ciencias.

En primer lugar, el ejercicio de la docencia tiene su punto de quie-
bre en los fundamentos epistemológicos que son claves para el logro 
del dominio de determinada área del saber. “Un buen dominio disci-
plinar en la profesión de la docencia, implica el conocimiento de los 
aspectos epistemológicos que sustentan los saberes a enseñar; así 
como las circunstancias en las que se valida el conocimiento y en las 
formas como puede ser transferido sin que pierda el rigor científico 
y el sentido de este para la toma de las subsiguientes decisiones que 
vayan surgiendo en el ejercicio de la enseñanza” (Salazar, 2005, p. 7).

La anterior afirmación conlleva a determinar que en primaria los 
docentes, al igual que cualquier otro profesional, tienen el dominio 
epistemológico de un área del saber a partir de los estudios de pre-
grado que pudo haber desarrollado en el proceso de su formación. 
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Lo anterior conlleva entonces, que al preparar un conjunto amplio 
de áreas del saber por las características que presentan la población 
estudiantil en la sección de primaria, le sea complejo el alcance de to-
das las exigencias propias que significa el tener dominio pleno de un 
saber, para mediante la transposición didáctica llevar un conocimien-
to científico a un saber enseñable y en especial significativo para los 
estudiantes (Salazar, 2005, p.10).

Es claro que los maestros tienen la mayor voluntad y deseo por 
lograr que sus estudiantes alcancen aprendizajes y especialmente 
competencias que les permita resolver problemáticas específicas 
de su entorno, relacionadas con el uso apropiado de la tecnologías; 
sin embargo, cuando no se cuenta con la infraestructura suficiente 
ni el dominio específico de un saber, es más complejo garantizar el 
desarrollo efectivo del aprendizaje en un área como la tecnología. 
Lo anterior no significa que los docentes estén realizando su ense-
ñanza de manera equivocada, sino que la certeza de que un saber es 
correctamente transposicionado a un estudiante, lo da el dominio 
epistemológico que el enseñante pueda tener.

En segundo lugar se encuentra la didáctica como elemento me-
diador entre los saberes científicos y la manera en que pueden ser 
enseñables sin que pierdan su esencia. “La didáctica como sistema 
que determina el ejercicio de la labor de la enseñanza (…) implica 
que para poder ejercer la docencia, se requiere la transformación de 
lo comprendido y del (…) conocimiento profundo, flexible y cuali-
ficado del contenido disciplinar, pero además, en la capacidad para 
generar representaciones y reflexiones poderosas sobre ese conoci-
miento” (Salazar, 2005).

Por lo anteriormente expuesto, la didáctica como sistema y 
como concepto clave en el vocabulario de un maestro, exige del do-
minio del saber disciplinar; de las características del alumnado recep-
tor de dicho saber y de las herramientas que permitirán la transferen-
cia exitosa y fidedigna de los conocimientos que se desean impartir. 
Lo anterior hace que la manera como se enseñe un área tan impor-
tante como la tecnología, se quede corta al momento de desarrollar 
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las estrategias didácticas, puesto que si el saber disciplinar no está 
profundamente fundamentado, se podrá caer en acciones pedagó-
gicas que bloqueen la construcción de un conocimiento realmente 
pertinente para las necesidades y características del contexto donde 
se forman los estudiantes.

Finalmente para culminar la reflexión en este apartado, es im-
portante tener claro el concepto de pedagogía como una ciencia 
cuyo objeto de estudio es la educación, y que existe una clara dife-
rencia entre los conceptos educación y pedagogía, puesto que la 
pedagogía se sustenta en la reflexión científica de la educación y la 
educación como concepto se fundamenta en la determinación de las 
acciones propias que permiten llevar el saber al aula de clase (Sala-
zar, 2005, p. 6). “La pedagogía es, por tanto, racional en el sentido 
de que ha de componerse de conceptos, juicios, raciocinios, no imá-
genes; el punto de partida y el de llegada son ideas y decisiones de 
acción” (Salazar, 2005, p.8).

Lo anterior permite afirmar entonces, que la pedagogía implica 
que el maestro tenga una amplia formación en torno a todo aquello 
que fundamenta su quehacer docente, incluyendo el conocimiento y 
manejo con propiedad de los documentos con determinaciones de 
carácter pedagógico, que son importantes para el logro de los ob-
jetivos propuestos por la política educativa de un país o región. El 
marcado desconocimiento por parte de los maestros acompañados 
en la presente investigación, de los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación sobre el tema de la enseñanza de la tecnolo-
gía, conlleva desafortunadamente a afirmar que el dominio pedagó-
gico para la enseñanza de un área como la que es objeto de reflexión, 
no sea la más adecuada para el alcance de los objetivos y metas de 
calidad que se proponen. Lo anterior no significa que un docente no 
pueda en el corto o mediano plazo fundamentarse y prepararse en 
torno a los principios pedagógicos de un área.

Pero para ello se necesita que se determinen espacios y tiem-
pos específicos para la lectura y reflexión grupal de los contenidos, 
a fin de enriquecerse pedagógicamete, lo que hace necesario que 
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se piense en la creación de espacios para tal fin, aspecto con el que 
se encuentran siempre dificultades ante la carga laboral que deben 
desarrollar a diario los educadores.

Conclusiones

Las competencias tecnológicas en el área de tecnología e in-
formática, son un tema de vital importancia en la discusión pedagó-
gica que se viene dando actualmente en torno al tema de la calidad 
educativa; puesto que esta área es fundamental para acercar a los 
niños y jóvenes al uso apropiado de las nuevas tecnologías, bus-
cando la transformación del contexto sociocultural y económico de 
sus familias.

Revisando los documentos de orientaciones pedagógicas 
para la enseñanza del área de tecnología e informática en las insti-
tuciones educativas y los avances demostrados por la institución 
focalizada en relación al tema, es evidente que aunque el discur-
so teórico se ha incorporado a las estructuras curriculares, aún 
es incipiente la relación teoría versus praxis y en especial en esta 
área del saber. Se identifican incoherencias especialmente en el 
modelo pedagógico adoptado por el plantel desde los referentes 
teóricos que los sustentan y la manera como los docentes ejecu-
tan sus prácticas pedagógicas cotidianas. Adicionalmente, al des-
conocimiento manifiesto por los docentes de la sección consulta-
da, quienes manifiestan a través del documento de orientaciones 
que determinó el desarrollo de la investigación, que de dicha des-
articulación indica que las prácticas de aula están guiadas por el 
sentir de cada docente y no por las políticas institucionales que 
en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje se han definido en 
el documento PEI y en especial en el horizonte institucional del 
mismo.

Los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos que los 
maestros desarrollan en sus prácticas, son fundamentales para 
la formación integral de sus estudiantes. Es importante destacar 
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en este aspecto que los saberes disciplinares propios del área de 
tecnología, juegan un papel fundamental para el desarrollo de 
las diferentes estrategias metodológicas y didácticas que hagan 
del aprendizaje una experiencia significativa. Se destaca en este 
aspecto que para la sección indagada, ha sido de gran dificultad 
para la potencialización de los saberes disciplinares, la imposi-
bilidad de acceder a la sala de informática, lo que ha redundado 
en el desarrollo de didácticas mediadas por otras disciplinas, que 
aunque propician el pensamiento creativo y la transversalidad, 
no estimulan el desarrollo de las habilidades específicas para el 
manejo de las tecnologías básicas mediadas por el uso del com-
putador.

Es por ello que el análisis de las concepciones de los docentes en 
relación a la tecnología como área importante en el currículo y en la 
formación de los estudiantes de hoy, indica una clara preocupación 
por la formación de calidad de los niños, para que tengan de manera 
apropiada un acceso a la tecnología, que los lleve a sacarle el mejor 
provecho y a alejar de sus entornos aquellos peligros en los que se 
pueden ver involucrados por el uso o acceso inadecuado; sin embar-
go, esas concepciones están poco mediadas por el conocimiento de 
los lineamientos y orientaciones que en relación a la formación en 
esta área, estableció el Ministerio de Educación hacia el año 2008. 
Lo anterior indica la necesidad de estimular la lectura y apropiación 
de los saberes disciplinares y pedagógicos por parte de los docentes, 
a fin de que sus actuaciones sean coherentes con sus deseos y aspi-
raciones, frente a las apuestas de formación de calidad, promovidas 
por el Ministerio y por parte del mismo plantel.

De allí que la pedagogía, la didáctica y la epistemología más que 
conceptos, se constituyen en los fundamentos claves para el ejerci-
cio de la docencia y la determinación de un estatus de cientificidad 
para la misma, ya que son un entramado conceptual que soporta y 
da rigor a los procesos de enseñanza que se desarrollan en los di-
ferentes ambientes donde un educador se enfrenta. Por lo tanto, 
es importante que todo docente se familiarice, profundice y ponga 
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en práctica las disposiciones y teorías que se proponen, puesto que 
esto garantiza que el ejercicio de la profesión no sea visto como facti-
ble de ejecutar por cualquier otro profesional de otras disciplinas del 
saber, sin la debida formación para tal fin.

La pedagogía es una de las fuentes principales a las que todo 
educador debe acudir, si desea fortalecer su fundamentación en 
torno a las teorías que determinan la manera como la educación se 
desarrolla en los diferentes escenarios en los que actúa. No se con-
cibe un docente que no esté al tanto de las corrientes y tendencias 
pedagógicas que sustentan su saber disciplinar y su quehacer, ya que 
de lo contrario se correría el riesgo de una enseñanza que pierde la 
significancia en el receptor y por lo tanto se rompería esta triple rela-
ción en la que se estructura, el saber didáctico como lo son “el ense-
ñante, el alumno y el saber enseñado” (Chevallard, 1998).
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Capítulo 25

Inclusión de los mundos tridimensionales 
en el aula. Los metaversos y multiversos1
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Resumen
En el presente capítulo se le plantea al profesor la necesidad de crear 

e innovar en su quehacer pedagógico espacios ubicuos, aumentados y per-
sonalizados que posibiliten el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Se realiza una revisión documental de fuentes secundarias y terciarias de la 
cual emergen metodologías, herramientas y situaciones permeadas de in-
teracción, corporeidad y persistencia, aspectos que componen los ambien-
tes simulados por el computador de mundos reales o fantasiosos, conoci-
dos como multiversos y metaversos. En función de la disrupción de estos 
ambientes en los procesos de enseñanza y aprendizajes se hace necesario, 
realizar un recorrido fundamentado en experiencias y funcionalidades de 
los mismos en las instituciones de educación universitaria, con la finalidad 
de innovar los procesos de formación de los estudiantes, específicamente 
los de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta.

Palabras clave: TIC, metaversos, multiversos, innovación, enseñanza, 
aprendizaje.

Inclusion of three-dimensional 
worlds in the classroom. 

Metaverses and multiverses

Abstract

In this chapter, the teacher is presented with the need to create and 
innovate in their pedagogical work, ubiquitous, augmented and personali-
zed spaces that enable meaningful learning for students. A documentary 
review of secondary and tertiary sources emerges from which methodo-
logies, tools and situations permeated by interaction, corporeity and per-
sistence emerge, aspects that compose the computer simulated environ-
ments of real or fanciful worlds known as multiverses and metaverses. 
Due to the disruption of these environments in the teaching and learning 
processes, it is necessary to carry out a course based on experiences and 
functionalities of the same in the institutions of university education, in or-
der to innovate the processes of training of students, specifically those of 
the Simón Bolívar University of Cúcuta.

Keywords: ICT, metaverses, multiverses, innovation, teaching, learning.
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Introducción

Actualmente la globalización y el auge de las tecnologías no deja 
espacio sin apoderamiento, dando lugar al nacimiento de nuevas moda-
lidades educativas para los procesos de enseñanza y de aprendizaje que 
buscan la construcción de entornos afianzados de pedagogías emergen-
tes, que den respuestas a las necesidades sociales y es allí cuando la me-
diaciones con las tecnologías de información y comunicación (TIC) se les 
debe reconocer elementos de ubicuidad, telepresencia y digitalización. 
Cabe destacar el surgimiento de modalidades como el e-learning o b-
learning, que conjugan distintos recursos y metodologías con la inclusión 
de medios como teléfonos móviles, tabletas y computadoras en los es-
pacios educativos, donde su usabilidad cada día es más frecuente, el uso 
de estos medios le abre puertas a un sin fin de escenarios que presentan 
posibilidades para los procesos educativos, uno de estos escenarios es el 
que realiza la simulación, el cual permite emular espacios y experiencias 
que afectan de forma múltiple a los participantes. Al interactuar con esta 
representación, el participante se siente parte de la experiencia donde 
se crean vínculos de colaboración, cooperación y a su vez se fomenta la 
interacción, elementos esenciales para el aprendizaje social, aprendizaje 
que supone el compartir conocimiento en entornos de trabajo colabora-
tivos. La búsqueda de espacios que propicien ambientes colaborativos y 
cooperativos es una de las necesidades de las universidades, ambientes 
que fomentan el desarrollo de habilidades individuales y grupales, la ex-
ploración de nuevos conceptos y la premisa del aprendizaje autónomo.

En la actualidad es necesaria la reflexión hacia donde debe dirigir-
se la educación y que elementos deben tener inmersos para cumplir 
con las expectativas de la generaciones actuales o nativos digitales, 
quienes asimilan y aprenden de forma diferente, incluso su forma de 
ver el mundo es distinta de las generaciones pasadas; de esta necesi-
dad surgen nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje basado en 
modelos que fomenten la comunicación, procesos de pensamiento, 
hasta formas de comportamiento que favorezcan esta búsqueda de 
educación de calidad. Dicho de otra manera, los mundos tridimensio-
nales o metaversos y multiversos aplicados a la educación, buscan 
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favorecer el desarrollo de la creatividad, iniciativa, socialización, ade-
más eliminan barreras espacio-temporales. Visto que los ambientes 
de aprendizaje colaborativos han tenido una evolución, se pueden 
evidenciar que los entornos virtuales aplicados a la enseñanza han 
cobrado protagonismo, de allí que cada vez más profesionales de la 
enseñanza apuestan por estos ambientes inmersivos, interactivos y 
sociales que estén acorde con los tiempos que se vive.

En el sentido de destacar la relevancia de los mundos tridimen-
sionales frente a su usabilidad en el contexto educativo, este capí-
tulo busca analizar las posibilidades y desafíos de la integración de 
estos mundos en el aula de clase, a través de fuentes documentales, 
en este orden de ideas, se expondrán fundamentos teóricos y me-
todológicos que se observan en la implementación de mundos tridi-
mensionales en la praxis pedagógica.

Fundamentación teórica y metodológica
Las universidades tradicionales que asumen cambios y transfor-

maciones, sean entornos presenciales o a distancia, deberán construir 
y convertirse en un nodo de redes en el ciberespacio, lo que permite 
una flexibilidad en espacio y tiempo, por esta razón “las organizacio-
nes complejas, como lo son las universidades, cambian significativa-
mente cuando se dan tres condiciones: presión externa importante, 
personas integrantes insatisfechas con el orden existente y una al-
ternativa coherente presentada en un plan, modelo o visión” (Toffler 
citado por Salinas, 2004, pag. 2). Estos cambios que se están dando 
en las universidades están relacionados directamente con el objeto de 
estudio, partiendo de las características, usabilidad e implementación 
en espacios universitarios de los entornos virtuales tridimensionales.

Como referentes teóricos en este estudio referido a la inclusión 
de los mundos tridimensionales en el aula se deben consideran ele-
mentos teóricos que fundamenten la búsqueda del objetivo, tal es el 
caso del aprendizaje y la enseñanza, las Tecnologías de Información y 
Comunicación así como los mundos tridimensionales, desarrollados 
a continuación:
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Proceso de enseñanza y aprendizaje

El aprendizaje se considera al aprendizaje como un elemento 
fundamental de los procesos educativos, que se establece como 
el conjunto de experiencias concretas que consisten en proyectar, 
orientar y dirigir hacia el camino de un aprendizaje reflexivo, signi-
ficativo así como consolidado. El docente tiene un rol definido con 
respecto a la toma de decisiones que este asume en la selección y 
organización de los contenidos, de manera que pueda estimular a 
los estudiantes así como proveer de orientación en el desarrollo de 
los contenidos sin olvidar la comprobación y valoración de los resul-
tados del aprendizaje.

De acuerdo a lo anterior se define a las acciones del docente 
para facilitar los aprendizajes como un acto didáctico donde “su na-
turaleza es esencialmente comunicativa” (Marquès, 2001, p.3), pero 
estas acciones antes mencionadas están relacionadas con los proce-
sos de aprendizaje; de aquí que se diga que las estrategias de ense-
ñanza están adaptadas a las características, recursos disponibles y 
contenidos que debe aprender un determinado conglomerado. En 
el cuadro se muestra una representación gráfica de cómo se da el 
proceso de enseñanza.

Figura 1. Proceso de enseñanza. Fuente: Marques (2001)
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Es evidente entonces analizar las diferentes concepciones que se 
tienen de lo que significa enseñanza y de los elementos que lo acom-
pañan, lo que ha llevado a que también se den modificaciones que se 
adapten al momento de la sociedad, durante el siglo pasado, se con-
sideraba un modelo memorístico, basado en un docente que lo sabía 
todo y un estudiante pasivo que solo afirmaba lo que el docente le pro-
veía de información, sumado a ejercicios rutinarios y repetitivos; con 
el auge tecnológico que se dio finalizando el siglo pasado e iniciando 
este, se da paso a nuevos modelos adaptables a la realidad social, una 
sociedad de conocimiento, una sociedad de la información, en fin una 
era digital donde el ciudadano cuenta con la información requerida, 
de allí que se dé un nuevo paradigma: el de la enseñanza abierta, que 
se trata de un proceso más activo, donde el estudiante ejerce un rol 
protagónico y el docente no es simplemente un transmisor de infor-
mación sino “pasa a ser un orientador de sus aprendizajes, proveedor 
y asesor de los recursos educativos más adecuados para cada situa-
ción, organizador de entornos de aprendizaje, tutor, consultor (...)” 
(Marques, 2001, p.4) lo que conlleva a un docente con una carga inves-
tigativa distinta en los sistemas educativos.

Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

No existe espacio o ámbito donde las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación no estén presentes, así como es innegable su 
inclusión en el contexto educativo; estas tecnologías que arrogan 
herramientas que facilitan la forma de cómo nos comunicamos o 
nos relacionamos y es que en la actualidad estas herramientas han 
proliferado y socavado la estructura mental e incluso han derivado 
nuevos espacios instruccionales, donde “estas nuevas tecnologías 
tienen una importante potencialidad porque permiten acumular 
enormes cantidades de información, brindan la posibilidad de trans-
mitir dicha información en forma inmediata y permiten superar los 
límites físicos y espaciales para la comunicación” (Tedesco, 1995, 
p.48); de aquí que estas tecnologías tengan la capacidad de transfor-
maciones de los procesos de enseñanza y de los aprendizajes, donde 
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en esta transformación intervienen distintos actores. La utilización 
de herramientas que trae consigo las TIC es sinónimo de enfoques 
constructivistas, debido a que cambian los roles de los actores prin-
cipales, creando interacción, cooperación, conexión y colaboración, 
entre otros.

Metaversos y multiversos

Son entornos virtuales tridimensionales en el ciberespacio, si-
milares a un mundo real pero sin sus limitaciones físicas, los mundos 
virtuales o metaversos son “construcciones ficticias en las que los 
participantes interactúan a través de avatares creados por si mismos 
tratando de reproducir la participación o vida real en un entorno de 
metáfora virtual sin las limitaciones espacio-temporales” (Checa, 
2010, p.149); se considera a estos mundos como una recreación ima-
ginaria, un mundo virtual que incluye posibilidades integradas a re-
des sociales, espacios de simulación, juegos en línea, herramientas 
colaborativas y personales.

Para la indagación exhaustiva y sistemática de los mundos tri-
dimensionales en el contexto educativo, la metodología utilizada es 
la analítica – documental que permite establecer relaciones, diferen-
cias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 
objeto de estudio; el diseño de la investigación viene dado por la revi-
sión exhaustiva de las diferentes fuentes de información, tales como 
artículos, informes de experiencias, estudios, ponencias y bibliogra-
fía relacionada con el tema de estudio; la técnica empleada es la re-
colección de información y datos, para elaborar el marco conceptual 
para formar las ideas de objeto de investigación.

Ambientes virtuales tridimensionales

La educación ha venido afrontando cambios a medida que la so-
ciedad ha evolucionado, nos conseguimos ahora en una sociedad del 
conocimiento, sociedad red, sociedad globalizada, donde los cam-
bios y la tecnología están a la orden del día. Para nadie es un secreto 
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la importancia y auge del nacimiento del internet y de cómo cambio 
la vida a la sociedad; en efecto estos elementos de forma inminen-
te han llegado al contexto educativo, muchos podrían alegar que la 
escritura, la imprenta o la máquina de vapor fueron otros grandes 
inventos, lo que es correcto; lo interesante es el papel que han des-
empeñado a lo largo del tiempo (Barhoumi, 2016); cuando hace uso 
de estas invenciones para apoyar la teoría de como se ha generado 
y aprobado el conocimiento desde su primera vez en forma oral, lle-
gando al gran avance en la difusión de los conocimientos, se produjo 
en 1993 con la invención de la Internet, donde todo escrito, sea cual 
sea el contenido, se convierte inmediatamente accesible a todos, 
para construir y compartir conocimientos en un contexto flexible 
para los estudiantes.

De hecho, el conocimiento mantiene una relación especial con 
la verdad y su producción; este constituye el verdadero combusti-
ble para los seres humanos, considerando que siempre cuando una 
nueva tecnología nace, se crea un miedo, un mito que acabara con la 
educación de calidad que se viene buscando desde hace unos siglos, 
la resistencia al cambio viene asociada a esta; cuando se inventó la 
escritura, Platón escribió que Sócrates iba por el mundo diciendo: 
¿qué va a pasar con la memoria?, asumiendo que el nuevo invento 
la anularía. Fue una evolución de cambio de conceptos, la afectada 
ahora no es la memoria por la escritura, sino los seres humanos por la 
llegada del internet, cuando alguien es adicto a una tecnología vieja 
se le dice erudito, cuando es adicto a una nueva, se le dice enfermo; 
el uso masivo del internet y su proliferación se han visto en todos 
los sectores desde el periodismo, cultura, empresa, política y por su-
puesto la educación. Hablar de esta ola es centrarnos en ideas y con-
ceptos como web semántica, mundos virtuales, aulas virtuales, redes 
sociales, inteligencia colectiva entre otros; sin embargo, hay que te-
ner en cuenta que estos conceptos e ideas tienen algún tipo de sen-
tido, por el cambio social que suponen. El objetivo de una educación 
de calidad en este momento, es el asumir un aprendizaje abierto y 
social donde no solo se haga una medición de un resultado final sino 
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que abarque una evaluación con el proceso que conlleva cualquier 
actividad a centrarse en el proceso que aún se lleva en la actualidad 
en las metodologías pedagógicas para la evaluación (Farkas, 2012).

De allí, que se vislumbre que el objetivo de un sistema educativo 
en esta era, es producir ciudadanos responsables y no mano de obra, 
dejar a un lado el paradigma industrial, para promover “la adquisi-
ción de conocimientos, sino que también estimulen el desarrollo de 
competencias que respondas a las demandas del mercado actual” 
(Cobo y Moravec, 2011, p.20).

En este sentido, la tecnología es uno de los aspectos que mani-
fiesta la automatización de las labores, la misma contribuye con el 
ahorro del tiempo, dado que mediante esta se pueden ejecutar las 
situaciones sin invertir mucho tiempo, al respeto Pizzo (2013) señala: 

Desde que se tiene registros de la vida del ser humano, la tec-
nología ha sido la clave de la evolución como sociedad. Sin las 
diferentes tecnologías que ha desarrollado el hombre la vida hoy 
en día no sería como la conocemos, probablemente seguiríamos 
viviendo en cuevas y totalmente a obscuras cuando llega la no-
che (p. 94).

De acuerdo con lo anterior, la tecnología desde siempre ha sido 
un factor asociado al desarrollo humano, es decir, se manifiesta el 
compromiso de la misma por asumir la evolución como un mecanis-
mo inherente a la mejora en la calidad de vida de los sujetos, por ello, 
desde el tiempo prehistórico, se denota, como mediante la demanda 
de las personas, han surgido elementos tecnológicos que han con-
ducido a disipar las necesidades del ser humano, por lo tanto, es la 
tecnología un elemento fundamental en el desarrollo de la mayoría 
de las actividades que en la vida cotidiana se ejecutan.

A pesar que en estas últimas dos décadas la utilización progresiva 
y vertiginosa de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) se han integrado a la sociedad, apuntando hacia un aprendizaje 
en línea con el afán de estar a la vanguardia, así como de mejorar el 
conocimientos de los estudiantes, las habilidades de tal forma que se 
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puedan obtener conocimientos a partir del uso de contenidos en línea, 
lo que significa una educación que se adapta a la globalización donde 
se experimenta la reconfiguración dinámica de las instituciones edu-
cativas hacia la globalidad, tal como lo señala (Waheed et al., 2016); 
sin embargo, no ha sido suficiente o no se ha dado una respuesta ade-
cuada a la demanda de los interesados a estudiar, si bien es cierto que 
el contexto educativo no se ha quedado atrás, debido a los cambios 
que se han llevado en el desarrollo de la sociedad de la información y 
la comunicación (SIC) la han ido involucrando por las bondades en los 
procesos educativos, tal es el caso de la incorporación de las TIC en el 
aula, las cuales permiten nueva formas de acceder, generar y trans-
mitir generación información y conocimientos, a la vez que permiten 
flexibilizar el tiempo y espacio en que se desarrolla la acción educativa. 
Debido a las ventajas que representa el uso de las TIC en el proceso 
educativo, las organizaciones educativas no pueden mantenerse está-
ticas y al margen de los cambios sociales, siendo la educación uno de 
los motores del proceso evolutivo; por tal razón no se puede conce-
bir la educación fuera de la sociedad, una sociedad que debe brindar 
educación de calidad a su población, una población con características 
propias denominada generación de vida 2.0 o nativos digitales, térmi-
no utilizado para describir los rasgos de estas personas que son las 
“que han crecido y se han desarrollado en un medio plagado de tec-
nología” término utilizado por primera vez por Marc Prensky en un 
ensayo titulado “La muerte del mando y del control”, donde los identi-
ficaba con aquellas personas que han crecido con la red y los distinguía 
de los inmigrantes digitales “digital inmigrants”, llegados más tarde a 
las TIC (García et al., 2007, p. 2).

Las características de esta generación de vida conllevan a pro-
ducir cambios en el proceso educativo debido a que su actividad con 
la tecnología configura sus nociones sobre lo que es la comunicación, 
el conocimiento, la forma de aprender e incluso sus valores persona-
les. De lo descrito subyace la innovación en la educación para dar 
respuesta a los requerimientos de esta generación, en este sentido 
Hardaker y Singh (2011) consideran que deben estar compuestos por 
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nuevos modelos de pedagogías en el aula basados en la construcción 
de contenidos interactivos, atractivos y variados, con el añadido de 
que sean del interés a las particularidades del estudiante y adapta-
bles a su contexto educativo.

El surgimiento de los nativos digitales en unión con las migracio-
nes digitales provocaron nuevas tecnologías que afectan al proceso 
de enseñanza aprendizaje e integrando a ambos mundos, estos indi-
viduos de la sociedad red constituyen un modelo social y no un gru-
po aislado, debido a esto, dichos individuos apoyan su comunicación, 
interacción, valores, afinidades y proyectos en redes tanto en línea 
como fuera de ella, teniendo al internet como elemento fundamen-
tal; estos individuos son los mismos que se tienen en las aulas, los 
cuales exigen cada vez más interacción entre lo que deben aprender 
y la tecnología, estas nuevas exigencias dan pie al nacimiento de es-
pacios donde se cumplan las características requeridas por la socie-
dad actual (Revuelta y Pérez, 2009).

No obstante, en las realidades universitarias se observa, cómo a 
pesar de la puesta en marcha de propuestas con integración de TIC 
en los procesos pedagógicos, muchos de los docentes siguen ancla-
dos en la formación tradicional, es común observar clases monóto-
nas, donde aún prevalecen las clases magistrales, la memorización 
y la escasa motivación de los estudiantes, es lamentable, porque la 
causa fundamental de ello, radica en el poco interés que poseen los 
docentes por asumir las TIC en la praxis pedagógica, a los efectos 
Rojas (2015) señala:

Los docentes universitarios no se muestran como sujetos com-
prometidos con su realidad, por el contrario, siguen anclados en el 
pasado poniendo en riesgo la formación de los futuros profesiona-
les, es común observar el desarrollo de clases en la pizarra, así como 
también el desarrollo de exposiciones por parte del docente, lo cual 
pone en riesgo una verdadera formación (p. 21).

En relación con lo expuesto sobre la percepción de los docentes 
en el uso de pedagogías emergentes, es necesario sostener que en 



Inclusión de los mundos tridimensionales en el aula. 
Los metaversos y multiversos

 
562

los espacios universitarios a pesar de invertir en recursos tecnológi-
cos no se reconoce el valor de dichos recursos en la praxis, es decir, 
no usan la tecnología de manera adecuada, por el contrario prefieren 
suprimir la misma y continuar con clases enciclopedistas, lo cual no 
hace énfasis en el desarrollo de acciones inherentes a la dinamiza-
ción de la pedagogía.

Asimismo, el papel desempeñado por los estudiantes en los es-
pacios universitarios en materia tecnológica, se observa una subuti-
lización del mismo para su cotidianidad, es decir para su distracción 
y entretenimiento, no así para situaciones académicas, en razón de 
ello, se evidencia cómo los jóvenes en su mayoría poseen recursos 
tecnológicos como: teléfonos inteligentes, laptops, tablets y demás 
aparatos con conexión a internet, lo cual les permite acceder a un 
sinfín de información; sin embargo, la misma no es la que se espera 
para la construcción de conocimiento, en razón de ello, es necesario 
señalar lo expuesto por Méndez (2015):

El acceso a la tecnología por parte de los jóvenes, es comple-
tamente libre, la mayoría de ellos tanto en las urbes, como en 
las zonas rurales se evidencia que poseen aparatos tecnológicos 
encaminados a accesar a un mundo digital, sin embargo, no son 
empleados de manera adecuada en la generación de aprendiza-
jes (p. 12).

Con base en lo anterior, es necesario enunciar que otras de las 
causas es el escaso valor que se le da a la tecnología por parte de 
los jóvenes, porque como la misma es de fácil acceso, no le dan la 
importancia que esta merece, razón por la cual, es conveniente se-
ñalar que la tecnología por estar al alcance de la mano de todos los 
jóvenes, no se aprecia de manera adecuada; sin embargo, el uso que 
se le da no está generando un impacto positivo en los jóvenes, por 
el contrario, sólo la emplean como elemento distractor y no se da 
como un elemento que active el desarrollo cognitivo de los jóvenes. 
De allí que, la misión en el siglo XXI que deben afrontar los docentes 
es la generación de propuestas pedagógicas que incluyan espacios 
aumentados, expandidos y personalizados que fomenten el apren-
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dizaje activo, que busquen mejorar la participación e incentivar a los 
estudiantes con estrategias que transformen las formas tradiciones 
de enseñar.

Uno de estos espacios que buscan hacer una integración 
ubicua, aumentada y personalizada, son los denominados meta-
versos y multiversos, ambientes simulados por computador de 
mundo reales o fantasiosos, habitados por usuarios representa-
dos por avatares donde se definen los metaversos como la con-
vergencia de una realidad física, virtualmente aumentada y un es-
pacio virtual físicamente persistente, sin embargo, estos mundos 
virtuales no deben verse como un juego, aunque así parezca, en 
ellos no hay niveles, ni un objetivo final; cada avatar crea su his-
toria y su objetivo en el mundo virtual, estos ambientes virtuales 
son síncronos, debido a que ofrecen soluciones en tiempo real, 
se da la interacción con otros usuarios así como de objetos que 
pueden llegar a ser manipulables por el usuario, este entorno po-
see dos atributos: el primero capta la atención del usuario y el 
segundo convierte una base de datos en experiencia, lo que esti-
mula un sistema natural de  aprendizaje humano (Cheng Chiang, 
2016).

Su utilización desde el punto de vista educativo se plantea 
desde su aparición debido a que pueden ser usados como espa-
cios de aprendizaje diferente en que establecen nuevas formas 
de relación social, cuya ventaja emerge de las características de 
la eliminación de espacio dado por la internet, donde el estudian-
te puede recibir su clase desde cualquier lugar, con la caracterís-
tica necesaria de los nativos digitales, que es la interacción en 
tiempo real; el elemento embebido en estos entornos es la diná-
mica de los procesos de comunicación que son un bastión en la 
consecución del aprendizaje significativo y conocimiento colecti-
vo (Noyelles y Kyeongju, 2011).

La utilización de mundos virtuales cada día es más utilizado, tal 
es el caso de universidades Harvard, la Universidad de Missouri, Uni-
versidad de Bradley y aproximadamente ochenta instituciones edu-
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cativas utilizan mundos inmersivos como parte de sus ambientes vir-
tuales de aprendizaje (Tüzün y Ozdinç, 2015). El uso de estos mundos 
en el contexto educativo es una herramienta usada a nivel mundial 
como lo evidencian Johnson, Becker, Cummins, Estrada, Freeman y 
Hall (2016) en el Horizon Report, donde se describen seis tecnologías 
que impactaran significativamente la educación universitaria en los 
próximos años. Este informe analiza las tendencias y desafíos, de-
tectando la inclusión de los mundos tridimensionales como parte de 
estrategias y herramientas digitales en el ámbito educativo.

El grado de motivación que experimentan los estudiantes 
cuando usan estos entornos viene dado por la sensación de inmer-
sión y presencia a través de los avatares que lo representan, así 
como la simulación de los espacios para experimentar y explorar 
en tiempo real con otros estudiantes, de esta forma se identifican 
tres características:

Interactividad: el usuario se puede comunicar con los otros usua-
rios en el metaverso, lo que implica que puede tener influencia 
sobre otros usuarios u objetos.

Corporeidad: el mundo virtual está sometido a ciertas leyes de la 
física y tiene recursos limitados.

Persistencia: cuando el usuario no está conectado el sistema si-
gue funcionando. Se guardan las sesiones para que cuando el 
usuario se vuelva a conectar se encuentre en el mismo punto en 
el que se encontraba (Castranova citado por Bosom y Fernan-
dez, 2009, p.7).

Actualmente se evidencia que las pantallas de los computado-
res se han venido utilizando en los espacios educativos, es decir se 
tienen aulas con muros pixelados donde se desarrolla una parte im-
portante de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tal como lo 
señala Márquez (2011) en su artículo Second Life como plataforma 
educativa, con estas premisas se piensa en una educación más allá 
de las fronteras de aula tradicional y de los muros; hablar de estos 
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nuevos espacios o nuevas aulas sin muros, no es una tarea fácil, te-
ner la atención de los estudiantes es aún menos fácil, debido a la 
distracción natural que existe del individuo en la sociedad moderna 
donde se desenvuelve.

 “…uno de los aspectos cruciales de la modernidad es esta crisis 
continua de la capacidad de atención en la que las configuracio-
nes cambiantes del capitalismo continuamente fuerzan la aten-
ción y la distracción al límite, con una secuencia inacabable de 
nuevos productos, fuentes de estímulo y flujos de información 
(Crary citado por Márquez, 2011, p. 157).

De esta manera los mundos virtuales abren un nuevo espa-
cio educativo que permiten que los estudiantes puedan apren-
der con seguridad y eficacia en un mundo complejo y realista 
permitiendo a cada estudiante sentirse protagonista y tener el 
control del aprendizaje bajo una experiencia de inmersión, tan-
to síncrona como asíncrona; estos mundos permiten como se ha 
descrito anteriormente, su potencialidad que está en el acceso 
que pueden tenerse en cualquier momento. Desde el aspecto psi-
cológico, crea un estado en el que el participante interactúa, se 
incluye y se envuelve en un mundo donde comparte con múlti-
ples individuos, que a su vez también están interactuando con él 
o por su avatar, que los representa en la pantalla como a sí mis-
mos o como personajes inventados e interactuar en tiempo real, 
que es la representación de este en los mundos virtuales. Para 
los estudiantes es una ventaja debido a que perciben un mundo 
parecido al real donde pueden interactuar y aprender utilizando 
las tecnologías, tal como lo aborda Donovan (2015) en su inves-
tigación sobre la percepción de los estudiantes con la utilización 
de avatares.

No obstante para generar estos espacios inmersivos, el rol del 
docente es fundamental en la implementación de estas herramien-
tas centradas en la inmersión e interacción, es necesario que los do-
centes puedan adquirir habilidades específicas que permitan la usa-
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bilidad efectiva de estos mundos tridimensionales, lo que conlleva a 
procesos de aprendizajes con atención individualizada, interactivo, 
cooperativa y constructivista. Para el uso de estos mundos virtuales 
se requiere una metodología por parte de docente tal como lo seña-
lan Parson y Bignell (2011), lo que implica la preparación de materia-
les y recursos de la utilización de los escenarios interactivos como 
tutoriales de inmersión, escenarios virtuales, así como la generación 
de equipos de trabajo pequeños para crear los avatares y los prime-
ros recorridos e indicar seguidamente la ruta de experiencia de las 
actividades que conllevan los objetivos pedagógicos planteados.

Los objetivos que se pueden plantear en mundos virtuales 
en el contexto educativo parten desde actividades de formación, 
colaboración y simulación mediante elementos multimediales e 
inclusión de direcciones de internet. De acuerdo con lo descrito 
supone que el docente debe asumir distintas herramientas que 
le permitan llegar al estudiante, estos suponen espacios de edu-
cación caracterizados por que son visualmente atractivos, par-
ticipativos, interactivos, colaborativos y altamente inmersivos; 
bajo esta visión se considera al usuario propietario de su aprendi-
zaje, aprender haciendo, aprender conectado, es decir, a través 
de conversaciones e interacción. Una de las grandes críticas que 
realizan los expertos es que en la actualidad aun existiendo estas 
herramientas se siguen utilizando las famosas e-learning que solo 
son una copia digitalizada de la clase tradicional y no herramien-
tas que permitan al estudiante un dinamismo y una interacción a 
la que está acostumbrado en la sociedad donde se desenvuelve.

Es conveniente que se realice la planificación de la integra-
ción de estos mundos tridimensionales en los procesos pedagó-
gicos, los cuales deben partir de unos objetivos, la metodología 
así como la perspectiva del docente en el uso de los recursos in-
mersos de estos entornos que parten de la ciencia del aprendiza-
je con la contribución de la tecnología, la cual pretende la gestión 
de las actividades idóneas que se construyen alrededor de los 
avatares en la búsqueda de los objetivos planteados inicialmen-
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te, de tal modo que ese proceso de aprendizaje de viaje que se 
emprende, se realice de lo visual, la estimulación, el compromiso, 
la motivación, la colaboración, interés personal para el logro de la 
construcción del contexto donde se ubica. Asimismo, se incluye 
la formación del docente que para Hinrichs (2011), los elementos 
descritos permiten la efectividad de la inclusión de estos mundos 
virtuales con el acompañamiento del profesor que debe poseer 
las competencias y habilidades necesarias para enriquecer este 
recurso en su praxis pedagógica, siguiendo un plan de formación 
profesional, empatar con comunidades de aprendizaje y partici-
par en experiencias donde él sea el que construye conocimientos 
con tecnologías, buscando la transformación del individuo y del 
profesional en esta sociedad del conocimiento.

Es lo que respecta a la transformación se incluyen docentes 
y estudiantes en el cambio de sus procesos mentales, cómo ense-
ñan y cómo aprenden; una transformación que hace la analogía 
de esa salida del hombre de la cueva de Platón a la tan menciona-
da sociedad del conocimiento ubicada del XXI, esta sociedad se 
caracteriza según Revuelta y Pérez (2009) por “practicas basadas 
en producción, la distribución y el uso de conocimientos” (p.5). 
Los países europeos proponen que la educación superior en la 
sociedad de conocimiento, debe ser un aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida, en función de esto se habla de la inclusión 
e introducción de nuevas tecnologías en la educación que vie-
ne a modificar la forma tradicional de enseñar, donde supone la 
implementación de estrategias, metodologías y métodos para la 
adquisición de competencias y habilidades, que sean adaptables 
al momento social donde el individuo se le valore en su máxima 
expresión tal como lo dice Robinson (2011), es el encuentro entre 
las aptitudes naturales y las inclinaciones personales, sumado a 
la necesidad de saber qué es lo que lo hace diferente del resto, 
segundo sentir pasión por ello, tercero quererlo con todas las 
fuerzas y por último, con la actitud adecuada, crear las oportuni-
dades para conseguirlo.
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En consecuencia, las universidades latinoamericanas están 
en la búsqueda de ese elemento e incluso se atreven afirmar que 
cuentan con los individuo que pueden transformar socialmente sus 
países a través de la educación y de la innovación, apuntándole a 
la creatividad y la adquisición de competencias, tal como señala 
Oppenheimer (2014) en referencia a lo que se requiere para hacer 
cambios trascendentales en los entornos educativos y organizacio-
nales, para lograr los profesionales del siglo XXI que se requieren y 
que las universidades deben potenciar “contar con una masa crítica 
de mentes creativas respaldada por buenos sistemas educativos” 
(Oppenheimer, 2014, p.8).

Es evidente la necesidad de cambio en las competencias que 
deben poseer los estudiantes, debido a que se vislumbra la evolu-
ción de profesiones hibridas basadas en economías creativas, pro-
fesiones que aún no existen, disrupción tecnológica en la industria; 
de allí que se incluya elementos nuevos en el aprendizaje como la 
inteligencia social, el pensamiento adaptativo, la transdiciplinarie-
dad y el filtro de información. Según Mourshed y et al. (2012), existe 
un desfase entre lo que se enseña para obtener un título y lo que 
necesita hoy la economía “educadores y empleadores viven en uni-
versos paralelos”.

Por esta razón organizaciones de educación superior en Amé-
rica latina han tomado medidas para cumplir con las demandas de 
esta nueva sociedad, adaptándose a los nuevos escenarios de en-
señanza y de aprendizajes, permitiendo la introducción de mundos 
inmersivos, donde se colocan a los estudiantes y al profesor en 
otra arista respecto a las competencias y habilidades requerida en 
esta sociedad, tal como lo señala Mayorga (1999), esta incorpora-
ción de plataformas virtuales como herramienta complementarias 
logra establecer una interacción real entre profesores y estudian-
tes, donde el trabajo colaborativo es el eje central de los proceso 
educativos, pero ¿qué sucede en los espacios académicos que no 
han afrontado el reto? Si las sociedades exigen para su desarrollo 
individuos que sean cada vez más eficaces y eficientes con el fin de 
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competir con los estándares de productividad y calidad de la era de 
la globalización.

El afrontar estos nuevos desafíos lleva a los países a crear 
políticas de estado que sumerjan a las universidades a las nuevas 
corrientes educativas que permitan asumir los cambios imple-
mentando nuevas formas de conocimiento científico; este cam-
bio exige que las universidades cuenten con una educación de 
calidad pertinente a la sociedad actual, como lo proponen Marr 
et al. (2003), en su artículo “Intellectual capital and knowledge 
management effectiveness”, es una sociedad que obliga a la edu-
cación a elevarse a otros niveles, donde la generación actual, la 
llamada digital exige cada día más innovación y medio alternati-
vos para aprender, de allí que “La educación no necesita que la 
reformen, necesita que la transformen” (Robinson, 2011).

Por consiguiente el papel de las universidades es fundamen-
tal y trascendental en la formación del talento humano o fuerza 
productiva de un alto nivel con competencias y habilidades adap-
tables a la sociedad actual. Para Torres et al. (2007) “Las univer-
sidades son reconocidas cada vez más como un instrumento de 
desarrollo de ciudades, regiones y países, y están consideradas 
como un factor clave para incrementar la competitividad y cali-
dad de vida” (Pag.2). El reto de la educación superior es la cons-
tante transformación que permita la inclusión de nuevas formas 
de investigación y de didácticas asociadas a los procesos de ense-
ñanza y aprendizajes; para enfrentar estos retos se busca nuevas 
visiones por parte de los profesores y de los estudiantes de la 
forma como transmiten o reciben conocimiento, en la actualidad 
se han dado cambios en cuanto al espacio y al tiempo formativo.

Se entiende que estos cambios son notables debido a que se 
viene de una mera transmisión de contenidos por parte del docen-
te, parte de un proceso al que se le añade un paradigma no cons-
tructivista asociada con la aplicación de la teoría conductista, donde 
el docente era el centro del aprendizaje y donde el estudiante no 
tenía el poder de seleccionar la metodología a utilizar; en la actua-
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lidad “aprender ya no significa solo recibir el material, sino que hay 
una responsabilidad compartida de contribuir con la comunidad de 
aprendizaje” (Gross citado por Revuelta y Pérez, 2009, Pag.7), lo que 
implica los cambios que se están produciendo donde el estudiante 
actualmente requiere ser el actor principal de su proceso formativo, 
donde puede seleccionar recursos, estrategias, metodologías para 
consolidar su conocimiento, de tal manera que se habla de una edu-
cación superior que tenga elementos de transformación, currículo 
organizado, infraestructura tecnológica y aprendizajes en movimien-
tos, debido a que muchos profesores preparan a sus estudiantes 
para lo que fue y no para lo que será.

La transformación de la universidad latinoamericana se ha 
venido ejecutando con la introducción de ambientes propiciados 
por los mediadores que utilizan metodologías, estrategias y re-
cursos para reinventar la forma de entregar un contenido y lo-
grar que este sea significativo, estas formas son un reflejo de las 
teorías de aprendizaje como la conductista desarrollada por Gag-
ne (1970), se basa en el enfoque de la teoría del procesamiento 
de la información como un medio para la introducción de la teo-
ría de aprendizaje y poder explicar las diversas condiciones inter-
nas que intervienen sumándole que el aprendizaje del estudiante 
va a depender de la estructura cognitiva que posee y como la 
relaciona con la nueva información, esta teoría desarrollada por 
Ausubel (1963) y mejor conocida como la del aprendizaje signifi-
cativo, luego se tienen otras teorías como la constructivista, la 
instruccional que aportan métodos bajo ciertas condiciones que 
determinan resultados, asumiendo al estudiante como un indivi-
duo que es el resultado de un proceso histórico y social.

Dentro de este marco es necesario hacer una integración de 
la teoría del conectivismo propuesta por George Siemens asocia-
da a las conexiones y experiencias de otros y que asume las he-
rramientas colaborativas como elemento importante en la socie-
dad del conocimiento, para el conectivismo es fundamental que el 
aprendizaje se lleve a cabo a través de comunidades de aprendizaje 
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y las tecnologías de información, esta teoría hace hincapié en los 
recursos de información dinámica que se encuentran en red y que 
sustentan los procesos de aprendizaje, como lo postula Dunaway 
(2011), esta teoría integra los principios explorados por las teorías 
del caos, las redes, la complejidad y auto-organización del propio 
aprendizaje (Martínez, 2015).

Planteando una vuelta a la idea de aprender diferente, “la tube-
ría es más importante que lo que contiene” afirma Siemens (2004), 
debido a que los contenidos van modificándose o creando nuevos de 
acuerdo a las necesidades de los individuos y esto trae como conse-
cuencia la generación de entornos de aprendizaje que abarquen los 
elementos mencionados anteriormente; “esto nos lleva a una nece-
sidad de diseño de entornos de aprendizaje que atienda a las tube-
rías, a las relaciones, a las habilidades y competencias para el acceso 
a la información necesaria en cada momento” (Bartolome citado por 
Grane y Muras, 2010, Pág. 16).

Conclusiones

Partiendo de los supuestos anteriores la inclusión de espacios 
inmersivos proporcionan características relacionadas con las nece-
sidades de los estudiantes de hoy, como lo son la participación de 
usuarios simultáneamente, con una interfaz gráfica en ambientes 
3D, la comunicación de forma síncrona y real, el poder del estudiante 
de cambiar el curso de la historia al tener poder de crear, modificar 
y poseer los contenidos virtuales, el mundo tridimensional siempre 
estará allí dependiendo si el usuario está o no, la formación de co-
munidades sociales; estos espacios inmersivos integran en ellos am-
bientes de aprendizaje multisensorial y proporcionan al estudiante la 
sensación de presencialidad.

Estos espacios permiten la construcción social de conocimiento a 
través de convivencia digital donde se manipula y se construye nuevos 
conocimientos, donde los procesos creativos inician y se desarrollan, 
estos ambientes tridimensionales no solo introducen al estudiante en 
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una contextualización sino que permiten una comunicación espacial 
y no solo la lineal, donde autores como Dickey (citado por Martínez, 
2014) proporcionan al estudiante un marco cognitivo que permitirá la 
resolución de problemas, basados en entornos con una trama narra-
tiva, avatares de identificación que identifican y construyen patrones 
causales asociados con reglas y trasfondos.

La combinación de los cambios en los escenarios políticos, eco-
nómicos y tecnológicos conllevan en si a un cambio significativo a 
las universidades del siglo XXI, con la transformación de los docen-
tes y estudiantes con ambientes adaptados a las necesidades de los 
mismos, en pro de prepararlos para un futuro incierto y sin guion, 
tal como lo sostienen Dailey y Donnelli (2010), estas circunstancias 
están creando un forma particular en cómo se enseña y cómo se 
aprende, es decir, en los modos que se entregan los contenidos, los 
contenidos en sí, los resultados de los aprendizajes que se plantean, 
cómo se genera y se transforma el conocimiento.

Por lo tanto el uso de las Tecnológicas de Información y comu-
nicación no es sólo una parte de lo que da forma y define el futu-
ro sin guion; es un elemento esencial del ahora, del contexto, de la 
educación, donde se pone en relieve los procesos involucrados en 
el desarrollo y la facilitación a través de la planificación de los mun-
dos tridimensionales como un espacio de educación social, conecta-
do y abierto que presta atención cuidadosa a fundamentos teóricos 
como lo alude Couros (2009), agregándose los modelos flexibles de 
evaluación, actividades de colaboración y el uso de estos mundos tri-
dimensionales como herramientas emergentes, donde los estudian-
tes puedan aprovechar con éxito las nuevas tecnologías inmersas en 
la pedagogía. En definitiva, la exploración de las dinámicas complejas 
que se generan en estos mundos tridimensionales generan un desa-
fío para la universidades, no obstante dichos espacios abren espa-
cios para la investigación en función de la educación del siglo XXI que 
convive en la sociedad digital y la cibercultura.
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Capítulo 26

Prototipo para la detección de eventos 
convulsivos en pacientes epilépticos 

con sistema de alerta a terceros1

Johel Enrique Rodríguez Fernández2, Frank Hernando Sáenz 
Peña3, Nohemí Bedoya Barragán4 y Yeraldín Monsalve Rodríguez5

Resumen
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “se estima que la 

epilepsia afecta al 1% de la población mundial, es decir 50 millones de perso-
nas aproximadamente” (Fernando, 2010). Es el tercer trastorno neurológi-
co más frecuente dentro de la sociedad, esta enfermedad neurológica cró-
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nica compromete la conciencia de la conducta, causando traumatismos de 
varios	tipos:	lesiones	neurobiológicas,	cognitivas	y	psicológicas.	El	proyec-
to	aquí	expuesto	tuvo	como	objetivo	desarrollar	un	prototipo	que	detecte	
un	evento	convulsivo	por	medio	de	sensores,	enviando	una	alerta	a	otra	
persona	con	el	uso	de	la	tecnología	móvil,	para	así	evitar	complicaciones	en	
pacientes	con	epilepsia;	para	esto	se	envía	un	mensaje	al	celular	de	la	per-
sona	que	supervisa	al	paciente,	donde	se	muestra	la	ubicación	del	paciente	
cuando	esté	siendo	afectado	por	un	ataque	convulsivo;	en	la	primera	eta-
pa	se	hace	una	descripción	de	los	diversos	y	más	importantes	desarrollos	
tecnológicos	que	ayudan	a	la	prevención	y	tratamiento	de	pacientes	con	
epilepsia,	luego	se	estudian	y	seleccionan	los	dispositivos	electrónicos	y	las	
herramientas	móviles	para	la	construcción	del	prototipo	físico	y	la	aplica-
ción	móvil.	Se	describe	el	diseño	y	la	construcción	del	prototipo	y	su	apli-
cación	móvil,	que	termina	siendo	el	producto	final	que	entrega	el	proyecto	
como	un	aporte	a	la	mejora	del	día	a	día	de	los	pacientes	con	epilepsia	y	sus	
seres queridos.

Palabras clave: Detección	 eventos	 convulsivos,	 epilepsia,	 dispositivo	 de	
alerta a terceros.

Prototype	for	the	detection	of	convulsive	
events	in	epileptic	patients	with	a	third-

party	alert	system

Abstract

According to the World Health Organization (WHO), it is estimated that 
affects	1%	of	the	world	population,	or	approximately	50	million	people,	epi-
lepsy	is	the	third	most	frequent	neurological	disorder	in	society,	this	chronic	
neurological	disease	that	Compromises	the	consciousness	of	the	behavior,	
causing	traumatisms	of	various	types:	neurobiological,	cognitive	and	psycho-
logical	injuries.	The	project	presented	here	aimed	to	develop	a	prototype	that	
detects	a	convulsive	event	by	means	of	sensors,	sending	an	alert	to	another	
person	with	the	use	of	mobile	technology,	to	avoid	complications	in	patients	
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with	epilepsy;	for	this	it	sends	signals	to	a	cell	of	the	person	who	supervises	
the	patient,	where	the	location	of	the	patient	is	shown	when	being	affected	
by	a	seizure;	In	the	first	stage	a	description	of	the	several	and	most	impor-
tant	technological	developments	that	help	the	prevention	and	treatment	of	
patients	with	epilepsy	is	made,	then	the	electronic	devices	and	the	mobile	
tools	are	studied	and	selected	for	the	construction	of	the	physical	prototype	
and	the	mobile	application.	It	describes	the	design	and	construction	of	the	
prototype	and	its	mobile	application,	which	ends	up	being	the	final	product	
that	delivers	the	project	as	a	contribution	to	the	day	to	day	improvement	of	
patients	with	epilepsy	and	their	loved	ones.

Keywords:	Detection	of	convulsive	events,	epilepsy,	third-party	alert	device.

Introducción
La	epilepsia	(Campbell	y	Figueroa	Duarte,	2015)	es	el	tercer	tras-

torno	neurológico	más	frecuente	y	según	la	Organización	Mundial	de	
la Salud (OMS), se estima que afecta al 1% de la población mundial, es 
decir 50 millones de personas aproximadamente, esta enfermedad se 
diagnostica	cuando	una	persona	tiene	crisis	convulsivas	recurrentes6. 
Las	convulsiones	se	producen	por	una	descarga	anormal	exagerada	
de	 ciertos	 grupos	 neuronales	 del	 cerebro.	 Los	 eventos	 convulsivos	
en	una	persona	epiléptica	pueden	ser	ocasionados	cumpliendo	por	lo	
menos	con	una	de	las	siguientes	condiciones:	olvidar	tomar	el	medica-
mento,	trasnocharse,	estresarse	y	consumir	drogas	o	bebidas	alcohó-
licas.	Para	algunas	personas,	en	ocasiones	es	 inevitable	estresarse	o	
por ciertas circunstancias deben trasnocharse, para otras el consumo 
de	bebidas	alcohólicas	o	drogas	es	un	vicio,	y	el	resultado	de	esto	no	
es	nada	favorable	en	pacientes	con	crisis	epilépticas.	En	algunos	casos	
se	pueden	evitar	estos	eventos,	si	la	persona	siente	que	va	a	tener	una	
convulsión	e	ingiere	rápidamente	su	medicina,	pero	no	todas	las	per-
sonas	detectan	cuando	están	a	punto	de	convulsionar.

Por	otra	parte,	algunas	personas	tienden	a	estigmatizar	estos	
pacientes, esto hace que se sientan como una carga para sus familias 

6	 Nota	descriptiva	N°999,	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	Mayo	de	
2015.
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y	sufran	de	depresión,	a	todo	esto,	se	suma	que	los	medicamentos	
que	 toman	para	el	 tratamiento,	descontrolan	 sus	neuronas	 y	 esto	
hace	que	tengan	pensamientos	negativos	y	en	ocasiones	suicidas.

Existen	casos	en	 los	que	 las	personas	sufren	ataques	y	no	tie-
nen	cerca	alguien	que	los	pueda	ayudar,	ya	que	no	siempre	tienen	
compañía,	el	peligro	adicional	a	los	golpes	que	puedan	sufrir,	es	que	
después	de	un	evento	convulsivo	despiertan	desorientados	y	en	oca-
siones sin memoria.

Con	este	proyecto	se	busca	ayudar	a	 las	personas	que	sufren	
de	esta	enfermedad	por	medio	de	una	investigación	y	el	desarrollo	
de	un	prototipo	que	permita	detectar	las	convulsiones	mediante	un	
sensor	que	hará	que	se	active	una	alarma	enviando	un	mensaje	a	una	
persona	determinada	para	que	sepa	que	está	ocurriendo	un	evento	
convulsivo	y	así	pueda	actuar,	ya	que	por	medio	de	GPS	se	 le	hará	
saber	la	ubicación	del	enfermo	y	pueda	llegar	al	sitio	donde	está	para	
llevarlo	a	un	centro	de	salud	o	socorrerlo	y	en	el	 llegado	caso	que	
esté	desorientado,	no	estará	solo	cuando	pase	el	ataque.

Este	proyecto	abarcara	 la	 realización	del	prototipo	que	en	 su	
diseño	tendrá	la	forma	de	una	manilla	y	será	portada	por	el	paciente	
todo el tiempo para que los sensores puedan detectar el momento 
en	el	que	se	esté	presentando	la	convulsión	mediante	los	movimien-
tos	repetitivos	y	pueda	activarse	la	alarma.

La	idea	es	aportar	al	trabajo	de	los	médicos	y	minimizar	la	carga	
a	las	personas	que	los	rodean,	ya	que	identificando	el	momento	en	
el	que	se	presenta	una	crisis,	son	muchas	las	ventajas	que	se	tienen	
porque los pacientes podrán sentirse más independientes. 

Estado del arte
Los siguientes son antecedentes tomados de diferentes fuen-

tes,	donde	se	plasman	proyectos	realizados	por	algunos	centros	de	
investigación,	 universidades	 o	 estudiantes	 universitarios	 para	 pro-
yectos	de	grado	donde	aportan	de	una	u	otra	manera	al	estudio	y	
desarrollo	de	diferentes	clases	de	software	y	hardware,	todos	para	
un	mismo	fin,	ayudar	a	personas	con	problemas	epilépticos.



Prototipo para la detección de eventos convulsivos en pacientes 
epilépticos con sistema de alerta a terceros

 
580

Epilert.	Es	un	dispositivo	de	alerta	que	advierte	a	 los	padres	y	
cuidadores	de	un	ataque	epiléptico	en	curso,	especialmente	cuando	
el	paciente	está	solo	y	desatendido.

Este	módulo,	es	una	unidad	de	sensor	similar	a	un	reloj	que	lleva	
el	paciente	en	la	mano	o	el	pie.	Este	dispositivo	detecta	procesos	y	
vibraciones	específicas	de	convulsiones	epilépticas	y	transmite	una	
alarma para alertar unidades de cuidadores con opciones para auto 
llamar	a	los	servicios	de	ayuda	médica.

Epilert	también	registra	los	datos	de	todos	los	eventos	epilépti-
cos	para	el	tratamiento	médico	posterior.	Está	diseñado	para	ser	muy	
fiable,	 su	digital	y	avanzado	procesamiento	de	 la	 señal	asegura	una	
detección precisa de los ataques eliminando así las falsas alarmas.

Las pulseras trabajan mediante la medición de la conductancia 
de	la	piel,	o	la	facilidad	con	la	que	la	corriente	eléctrica	puede	pasar	
a	través	de	la	piel.	Cambios	en	la	conductancia	se	pueden	deber	a	
muchos	factores,	entre	ellos	está	la	cantidad	de	sudor	(TecnoMa-
gazine, 2007).

Pulsera para estudiar estados emocionales de niños con autismo 
(MediaLab-2005)	“Rosalind	Picard	y	sus	colegas	del	Media	Lab	desa-
rrollaron inicialmente las pulseras para estudiar los estados emociona-
les	de	los	niños	con	autismo,	que	no	siempre	pueden	comunicar	lo	que	
sienten.	Uno	de	sus	estudiantes	de	pregrado	llevó	a	su	casa	durante	
las	vacaciones	de	invierno	algunos	sensores	para	probarlos	en	su	her-
mano	autista,	mientras	que	Picard	recibía	las	mediciones	en	su	labora-
torio,	ya	que	los	sensores	son	inalámbricos.	Un	día,	poco	después	de	
Navidad,	Picard	notó	un	alza	enorme	en	la	actividad	de	la	pulsera.	El	
estudiante	revisó	sus	registros	y	se	dio	cuenta	de	que	el	pico	llegó	20	
minutos	antes	que	su	hermano	tuviera	un	ataque.

Después	de	equipar	11	niños	bajo	evaluación	para	la	cirugía	de	
cerebro con sus pulseras (Samson, 2015), el equipo fue capaz de re-
gistrar los datos de un total de 34 ataques. Se encontró que cuanto 
mayor	es	la	conductancia	de	la	piel	durante	el	ataque,	a	las	funciones	
cerebrales	le	lleva	más	tiempo	volver	a	la	normalidad.	En	otras	pala-
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bras,	una	alta	conductancia	parece	estar	vinculada	a	letales	convul-
siones.	Además,	se	observó	que	la	pulsera	tiene	una	mayor	precisión	
que	un	electroencefalograma,	el	estándar	para	medir	la	gravedad	de	
las	convulsiones.

No	hay	suficientes	datos	como	para	decir	abiertamente	que	las	
pulseras pueden predecir las crisis antes de tiempo, aunque los da-
tos sugieren que pueden. Sin embargo, los hallazgos podrían tener 
grandes aplicaciones para aquellos que sufren el autismo, epilepsia, 
y	otras	condiciones	que	los	hacen	propensos	a	las	convulsiones.	Pul-
seras	como	éstas	podrían	controlar	la	conductancia	de	la	piel	duran-
te	 todo	el	día	en	busca	de	signos	de	convulsiones	potencialmente	
mortales” (Fink, 2012).

Implante de dispositivo miniaturizado (Investigadores Univer-
sidad Purdue-2007) “Unos	investigadores	de	la	Universidad	Purdue	
han	desarrollado	un	nuevo	y	diminuto	dispositivo	diseñado	para	im-
plantarse	en	el	cerebro	con	el	objetivo	de	predecir	y	evitar	 los	ata-
ques	epilépticos.	La	epilepsia	afecta	aproximadamente	a	un	1%	de	la	
población	global,	y	de	ese	1%,	el	30%	no	responde	a	ningún	medica-
mento.	No	hay	cura	o	tratamiento	para	ellos.

El	dispositivo	es	un	minitransmisor,	con	sólo	3	veces	el	grosor	
de un cabello humano, que se implanta bajo el cuero cabelludo para 
detectar	las	señales	de	un	ataque	epiléptico	antes	de	que	ocurra.	El	
sistema	registrará	las	señales	neurales	retransmitidas	por	los	electro-
dos	en	varios	puntos	del	cerebro.

Cuando	 los	epilépticos	tienen	un	ataque,	en	una	parte	especí-
fica	del	cerebro	se	dispara	 la	actividad	eléctrica	de	este	órgano	de	
forma	 totalmente	anormal.	 El	 registro	de	 señales	provenientes	de	
varias	partes	del	cerebro	al	mismo	tiempo,	permite	predecir	cuándo	
un	ataque	está	a	punto	de	comenzar	y,	ante	esa	alerta,	se	pueden	
dar los pasos necesarios para abortarlo.

Los datos procedentes del transmisor implantado serán recogi-
dos	por	un	receptor	externo	también	desarrollado	por	los	investiga-
dores	de	Purdue.
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El	 transmisor	 consume	8,8	milivatios,	 o	 aproximadamente	 un	
tercio	de	 la	energía	que	otros	 transmisores	 implantables	gastan,	y	
además	transmite	diez	veces	más	datos.	Otra	ventaja	importante	es	
que el transmisor tiene la capacidad de recolectar datos relaciona-
dos	con	los	ataques	epilépticos	desde	mil	canales,	o	emplazamientos	
en	el	cerebro.	El	transmisor	y	su	batería	se	implantarán	bajo	el	cuero	
cabelludo, mientras que los electrodos que recogen los datos se in-
sertarán	en	el	cerebro	a	través	de	agujeros	en	el	cráneo	y	se	conecta-
rán al transmisor mediante cables” (Amazings, 2007).

Grupo Neat continúa innovando en sensores para epilepsia 
(Grupo Neat, 2013) “Con	el	objetivo	de	cubrir	la	necesidad	de	detec-
ción	de	convulsiones	epilépticas,	independientemente	de	la	edad,	el	
peso	corporal	o	el	tipo	de	convulsión,	Grupo	Neat	ha	lanzado	al	mer-
cado	dos	nuevos	sensores	de	epilepsia,	el	sensor	de	cama	y	el	sensor	
de	muñeca.	Se	trata	de	dos	dispositivos	que	detectan	de	forma	in-
mediata	la	aparición	de	una	convulsión	con	movimiento	y	envían	una	
alerta por radiofrecuencia al cuidador. 

El	sensor	de	cama	es	un	innovador	dispositivo	de	pequeñas	di-
mensiones, que a diferencia de otros sensores del mercado, ofrece 
un alto grado de sensibilidad, lo que permite detectar no sólo los mo-
vimientos	repetidos	provocados	por	una	convulsión	severa,	sino	que	
detecta	también	las	suaves	convulsiones	que	se	presentan	durante	
el	sueño,	en	casos	de	epilepsias	nocturnas.

Por	su	alta	sensibilidad	y	confiabilidad,	el	sensor	de	cama	está	
ampliamente	 recomendado	 para	 bebés,	 niños,	 jóvenes	 y	 adultos.	
Dado	que	el	sensor	de	cama	detecta	las	convulsiones	mientras	el	pa-
ciente	se	encuentra	recostado	o	dormido,	Grupo	Neat	ha	ido	más	allá	
y	también	ofrece	el	sensor	de	muñeca,	el	cual	consiste	en	una	pulse-
ra	que	puede	ser	portada	por	el	paciente	las	24	horas	de	día,	ya	sea	
en	una	residencia	o	en	un	domicilio	particular.	Este	dispositivo	está	
recomendado	para	personas	mayores	de	10	años	y	detecta	los	mo-
vimientos	inconscientes	de	los	brazos,	que	se	presentan	durante	un	
ataque tónico-clónico generalizado, mejor conocido como epilepsia 
de	Gran	Mal.	Además,	el	sensor	tiene	la	capacidad	de	realizar	medi-
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ciones	regulares	de	la	actividad	motora	de	la	muñeca	para	compro-
bar	si	se	trata	de	movimientos	naturales	o	de	una	crisis	convulsiva.

Tanto	el	sensor	de	cama	como	el	de	muñeca	pueden	ser	confi-
gurados	para	que,	cuando	detecten	la	aparición	de	un	ataque	convul-
sivo	envíen	una	alarma	al	sistema	TREX,	-un	pequeño	dispositivo	en	
forma	de	móvil	que	debe	portar	el	cuidador	y	que	actúa	como	recep-
tor	de	alarmas.	Además	el	sistema	TREX	tiene	una	amplia	cobertura,	
lo	que	le	garantiza	al	cuidador	libertad	de	movimiento.

Gracias	al	sistema	TREX,	estos	sensores	se	han	convertido	en	el	
dispositivo	ideal	para	los	cuidadores	durante	las	guardias	nocturnas,	
quienes	pueden	descansar	con	total	tranquilidad	y	confianza,	puesto	
que	el	equipo	les	alertará	ante	cualquier	emergencia.	De	igual	forma,	
ambos sensores le permiten al usuario contar con un informe que in-
cluye	las	convulsiones	presentadas,	fecha	de	inicio	y	fin	de	la	misma	
y	su	nivel	de	sensibilidad”	(Grupo	Neat,	2013).

Embrace la pulsera inteligente para detectar ataques epilép-
ticos (Instituto de Tecnología de Massachusetts-2014) “Para	tratar	
de	detectar	cuando	se	producirá	un	ataque	epiléptico,	un	grupo	de	
ingenieros	del	MIT	(Instituto	de	Tecnología	de	Massachusetts)	han	
diseñado	la	pulsera	inteligente	Embrace.	El	dispositivo	ha	sido	proba-
do	en	ensayos	clínicos	dirigidos	por	empresas	como	Microsoft,	Intel	
e	incluso	por	la	NASA.

Embrace	es	un	wereable,	que	hace	las	funciones	de	un	reloj	in-
teligente,	y	también	de	un	dispositivo	médico.	Metal	y	cuero	son	los	
materiales de los que está hecha esta pulsera. Está concebida para 
que	se	adapte	fácilmente	a	cualquier	muñeca	o	tobillo,	en	el	caso	de	
los	más	pequeños.

La	característica	más	destacable	que	tendrá	esta	innovadora	pul-
sera	es,	 sin	duda,	 su	capacidad	para	detectar	 crisis	epilépticas.	Este	
innovador	dispositivo,	tiene	la	capacidad	de	medir	la	actividad	electro-
dérmica	del	usuario	para	lo	cual	se	sirve	de	un	sensor	electrodérmico,	
un	 giroscopio,	 acelerómetro,	 así	 como	 también	de	 un	 termómetro.	
Gracias	a	estos	 sensores,	el	dispositivo	medirá	 tanto	el	movimiento	
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como	los	síntomas	fisiológicos	a	través	del	pulso	del	usuario,	y	enviará	
una	alarma	a	la	persona	o	personas	que	hayan	sido	previamente	desig-
nadas para que acudan a socorrer al usuario (Figura 1).

Figura	1.	Esquema	de	Embrace.	Fuente:	http://socialmediatica.com/embrace-la-
pulsera-inteligente-para-detectar-ataques-epilepticos

Embrace no sólo está pensado para personas que puedan sufrir ata-
ques	epilépticos,	sino	que	también	tiene	el	objetivo	de	mejorar	la	calidad	
de	vida	de	todas	 las	personas.	La	pulsera	monitorizará	nuestro	estrés	
fisiológico,	el	sueño,	nuestra	excitación	emocional,	y	como	no,	nuestra	
actividad	física.	De	esta	manera,	gracias	a	la	pulsera,	aprenderemos	más	
sobre	nosotros	mismos,	y	será	 la	propia	pulsera	 la	que	nos	envíe	una	
señal	vía	bluetooth	a	nuestro	dispositivo	móvil	cuando	sobrepasemos	
nuestros	parámetros	normales	y	podamos	actuar	para	estabilizarlos.

Embrace	inició	una	campaña	de	financiación	colectiva	el	pasado	
día	18	de	noviembre	a	través	de	la	plataforma	Indiegoo	para	recau-
dar	la	cantidad	de	100.000	$	y	a	día	de	hoy,	ha	conseguido	recolectar	
más	de	286.000	$	por	lo	que	el	éxito	de	la	pulsera	parece	asegurado	
antes	de	su	salida	oficial	al	mercado.

La	pulsera	Embrace,	no	es	un	simple	cuantificador	de	los	miles	
que podemos encontrar actualmente en el mercado. Va mucho más 
allá.	Nos	va	a	permitir	conocernos	mejor	a	nosotros	mismos,	y	co-
nocer	también,	a	través	de	una	pequeña	vibración,	qué	situaciones	
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de	la	vida	cotidiana	nos	producen	un	mayor	estrés.	De	esta	manera	
podremos aprender a manejar mejor las situaciones.

Por	último,	resulta	de	una	gran	utilidad	la	funcionalidad	de	po-
der	detectar	 crisis	 epilépticas,	 especialmente	en	niños,	para	que	a	
través	de	la	alarma,	se	pueda	actuar	con	la	mayor	celeridad	posible	
en	beneficio	siempre	del	paciente”	(Cid,	2014).

EEG PATCH (American Epilepsy Society, en Filadelfia-2015) “Es 
un	 parche	 que	 mide	 aproximadamente	 1	 pulgada	 cuadrada	 (6.45	
centímetros cuadrados) que se usa en el cuero cabelludo durante 
siete días.

El	EEG	Patch,	un	parche	a	prueba	de	agua	y	autosuficiente	con	
una batería interna, se coloca en el cuero cabelludo en los lugares 
donde	se	cree	que	se	originan	las	convulsiones,	según	los	datos	de	
un	EEG	en	una	clínica.	El	parche	registra	y	transmite	los	datos	de	EEG	
del	paciente	durante	una	semana,	después	de	lo	cual	se	descarta.

El	objetivo	de	usar	un	EEG	Patch	es	permitir	a	los	médicos	ajus-
tar las dosis de los medicamentos al mismo tiempo que controlan las 
convulsiones,	o	determinar	qué	tan	efectivo	es	un	fármaco	o	trata-
miento	recién	añadido”	(Haelle,	2015)	(Figura	2).

Figura	2.	Esquema	de	EEG	PATCH.	Fuente:www.opli.net/opli_magazine/
med_eng/2014/off-the-shelf-on-the-skin-stick-on-electronic-patches-for-healt-

monitoring-apr/
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El Brain Sentinel (American Epilepsy Society, en Filadelfia-2015) 
“El	Brain	Sentinel,	es	un	dispositivo	sostenido	por	un	brazalete,	bus-
ca	específicamente	registrar	las	convulsiones	tónico-clónicas,	el	ata-
que	convulsivo	típico	que	dura	de	uno	a	tres	minutos.

El	Dr.	José	Cavazos,	cofundador	de	la	compañía	Brain	Sentinel,	
con	 sede	en	San	Antonio,	que	financió	 la	 investigación	 sobre	este	
producto,	 dijo	que	“las	 convulsiones	 tónico-clónicas	generalizadas	
son	el	tipo	más	grave	de	convulsiones,	que	plantean	las	mayores	pro-
babilidades de sufrir accidentes o lesiones”.

Los	 investigadores	compararon	la	capacidad	de	Brain	Sentinel	
de	detectar	convulsiones	con	las	de	video-EEG	en	unos	140	pacien-
tes.	El	Brain	Sentinel	envió	una	alerta	unos	14	segundos	tras	el	inicio	
de	cada	convulsión,	y	 su	conteo	de	convulsiones	concordó	un	 100	
por	ciento	con	el	de	la	video-EEG.	La	detección	falsa	de	convulsiones	
ocurrió	0.5	veces	por	cada	ocho	horas,	dijeron	los	investigadores.”	
(Haelle, 2015) (Figura 3).

Figura	3.	Imagen	Brain	Sentinel.	Fuente:tools.aan.com/elibrary/
neurologynow/?event=home.showArticle&id=ovid.com:/bib/

ovftdb/01222928-201511040-00023

Sensor diseñado para avisar de un ataque epiléptico (Universi-
dad de Bonn 2016)	Algo	que	preocupa	tanto	a	los	pacientes	epilépti-
cos como a los neurólogos es establecer correctamente la frecuencia 
y	la	gravedad	de	las	crisis	epilépticas	de	cada	paciente.	Por	ello,	un	
grupo	de	epileptólogos	de	la	Universidad	de	Bonn	está	desarrollan-
do	un	sensor	móvil	capaz	de	detectar	las	convulsiones.	Además,	este	
sensor	iría	ligado	a	un	sistema	capaz	de	avisar	a	médicos	y	familiares.



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
587

El	proyecto,	que	ha	recibido	el	nombre	de	“EPItect”	recibirá	dos	
millones	de	euros	en	subvenciones	por	parte	del	gobierno	alemán	
durante	los	próximos	tres	años.

Los	ataques	epilépticos	pueden	ser	muy	diferentes,	no	todas	las	
personas	sufren	el	típico	ataque	de	convulsiones,	hay	personas	que	
simplemente	se	quedan	absortas,	inmóviles	y	con	la	mirada	perdida.	
Por	lo	que	a	veces	es	complicado	detectar	todos	los	síntomas	correc-
tamente.	Muchos	ataques	ocurren	incluso	durante	el	sueño,	por	lo	
que el paciente no se da cuenta de nada.

El	 Dr.	 Rainer	 Surges,	 coordinador	 del	 proyecto,	 comenta	 que	
“Se estima que los pacientes perciben conscientemente como máxi-
mo	 la	mitad	 de	 sus	 convulsiones”.	 Este	 error	 de	 percepción	 de	 la	
frecuencia	y	la	fuerza	de	los	ataques	epilépticos	impide	un	correcto	
diagnóstico	y	tratamiento	de	la	epilepsia.

Las	“tormentas	eléctricas”	que	ocurren	en	el	cerebro	durante	
un	ataque	epiléptico	pueden	monitorizarse	fácilmente	mediante	un	
electroencefalograma,	pero	es	una	técnica	que	requiere	hospitaliza-
ción.	De	aquí	el	interés	por	conseguir	un	aparato	de	medición	móvil,	
que	pueda	integrarse	fácilmente	en	la	vida	de	los	pacientes.

El	sensor	se	colocaría	en	el	oído	como	un	audífono	y	recogería	
toda la información del paciente, un ataque de epilepsia puede de-
tectarse	con	un	pulso	acelerado	y	ciertos	patrones	de	movimiento.	
El	sistema	está	diseñado	de	tal	forma	que	transmite	todo	lo	que	el	
sensor	detecta	a	un	smartphone	y	es	capaz	de	avisar	a	los	pacientes,	
a	los	familiares	y	a	los	médicos	responsables	cuando	es	necesario.

EPItect	está	diseñado	para	facilitar	 la	vida	a	 los	pacientes	epi-
lépticos	y	puede	ayudarles	a	llevar	una	vida	más	independiente,	los	
familiares no tienen que tener miedo de que los pacientes no reciban 
atención	si	sufren	una	crisis,	porque	el	dispositivo	llamaría	a	un	médi-
co de forma automática.

Además, la información que recogen constantemente los sen-
sores,	proporciona	a	los	médicos	una	información	mucho	más	valio-
sa	y	fiable.	Con	el	dispositivo,	tanto	la	frecuencia	como	la	severidad	
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de	los	ataques	quedan	registradas.	Algo	que	también	puede	ayudar	
a proporcionar unos fármacos más adecuados para cada paciente, 
ya	que	se	puede	observar	de	forma	objetiva	si	funciona	mejor	o	no.

Según	 los	 implicados	en	el	proyecto,	 la	ciencia	de	 la	epilepsia	
está	a	punto	de	sacar	un	gran	provecho	de	 las	nuevas	tecnologías	
aplicadas	a	la	salud”	(Verger,	2016).

Marco conceptual

Acelerómetro
El funcionamiento de un acelerómetro consiste en la compa-

ración	entre	una	masa	 suspendida	dentro	de	este	y	 la	masa	fijada	
al	objeto	en	movimiento.	La	masa	fijada	se	mueve	con	el	objeto	en	
movimiento,	mientras	que	la	otra	masa	se	mantiene	estática	debido	
a su inercia o resistencia al cambio en su estado de reposo. La dife-
rencia	de	movimiento	entre	estas	dos	masas	es	dependiente	de	 la	
aceleración, por lo tanto, se puede medir la aceleración del objeto en 
movimiento	(Pestana	González,	2012).	Si	el	acelerómetro	tiene	tres	
ejes	 (X,	Y	 y	Z),	quiere	decir	que	 tiene	una	 sola	masa	 suspendida	y	
tres	masas	independientes,	fijadas	cada	una	a	su	respectivo	eje.	De	
esta	manera	se	puede	medir	la	aceleración	individual	en	cada	eje.	Las	
aceleraciones	según	el	sistema	internacional	de	unidades	(SI)	se	pue-
den medir en dos unidades, metros por segundo al cuadrado o en 
gravedades	[g].	Donde	cada	gravedad	representa	la	aceleración	que	
experimenta	un	cuerpo	debido	a	la	fuerza	gravitacional	de	la	tierra,	
es	decir	9.8	m/s2” (Hoyos	y	Blanco,	2010).

Giroscopio
“Es	 un	 aparato	 constituido	 por	 un	 disco	 circular	 simétrico,	 el	

cual	al	girar	velozmente	sobre	un	eje	libre	ubicado	en	su	centro	de	
gravedad,	tiene	tendencia	a	mantener	inmóvil	el	eje	de	rotación.

Un	giroscopio	o	giróscopo	es	un	dispositivo	con	característica	
esférica	en	su	forma	con	un	objeto	en	su	centro	en	forma	de	disco,	
montado en un soporte cardánico, de manera que pueda rotar libre-
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mente en cualquier dirección sobre su eje de simetría. Su principio de 
funcionamiento	está	basado	en	la	conservación	del	momento	angu-
lar, por eso es utilizado para medir la orientación o para mantenerla 
haciendo uso de las fuerzas que ejercen en su sistema de balanceo.

Utilidades y aplicaciones
El primer uso que se le dio a los giroscopios fue en el estudio de 

los	movimientos	de	rotación	y	traslación	de	la	tierra	así	como	plane-
tas	y	objetos	en	el	espacio.

La	propiedad	del	mantenimiento	de	la	inmovilidad	del	eje	de	ro-
tación	se	ha	empleado	en	dos	tipos	de	aplicaciones:	En	primer	lugar,	
como	sustituto	de	 la	brújula,	 toda	vez	que	el	giroscopio	mantiene	
un	ángulo	de	rotación	prefijado,	al	contrario	que	la	aguja	magnética	
de	la	brújula,	que	registra	variables	en	virtud	de	efectos	eléctricos,	
como	asimismo	por	 la	 influencia	de	piezas	de	hierro	o	acero.	Esta	
aplicación,	evidentemente,	es	primordial	en	buques	de	superficie	y	
navíos	submarinos,	sobre	todo	en	estos	últimos,	ya	que	las	corrien-
tes	eléctricas	impiden	que	la	brújula	funcione	correctamente.

En segundo lugar, la aplicación de los giroscopios ha permitido 
contrarrestar las oscilaciones naturales de las embarcaciones, si bien 
hay	que	manifestar	que	esta	utilización	está	mucho	menos	extendida.

En	aplicaciones	de	medicina	y	bioingeniería,	se	usa	para	deter-
minar	la	orientación	en	el	espacio	de	los	cuerpos	durante	desmayos	
o	caídas”	(García,	2011).

Sensor de temperatura
“A continuación se describen los sensores de temperatura de 

acuerdo a lo escrito por Sotillo. 
Los	sensores	de	temperatura	son	dispositivos	que	transforman	

los	 cambios	de	 temperatura	 en	 cambios	 en	 señales	 eléctricas	que	
son	procesados	por	equipos	eléctricos	o	electrónicos.

Hay	tres	 tipos	populares	de	sensores	de	temperatura,	 los	 ter-
mistores,	los	RTD	y	los	termopares.
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El sensor de temperatura, típicamente suele estar formado por el 
elemento	sensor,	de	cualquiera	de	los	tipos	anteriores,	la	vaina	que	lo	
envuelve	y	que	está	rellena	de	un	material	muy	conductor	de	la	tempe-
ratura, para que los cambios se transmitan rápidamente al elemento 
sensor	y	del	cable	al	que	se	conectarán	el	equipo	electrónico.

Termistor: El termistor está basado en que el comportamiento 
de	la	resistencia	de	los	semiconductores	es	variable	en	función	de	la	
temperatura.

Existen	los	termistores	tipo	NTC	y	los	termistores	tipo	PTC.	En	
los	primeros,	al	aumentar	 la	temperatura,	disminuye	 la	resistencia.	
En	los	PTC,	al	aumentar	la	temperatura,	aumenta	la	resistencia.

El principal problema de los termistores es que no son lineales 
según la temperatura por lo que es necesario aplicar fórmulas com-
plejas para determinar la temperatura según la corriente que circula 
y	son	complicados	de	calibrar.

RTD (Resistance Temperature Detector):	Un	RTD	es	un	sensor	
de	temperatura	basado	en	la	variación	de	 la	resistencia	de	un	con-
ductor con la temperatura. Los metales empleados normalmente 
como	RTD	son	platino,	cobre,	níquel	y	molibdeno.	De	entre	los	ante-
riores, los sensores de platino son los más comunes por tener mejor 
linealidad,	más	rapidez	y	mayor	margen	de	temperatura.

Termopar. El	termopar,	también	llamado	termocupla	y	que	re-
cibe este nombre por estar formado por dos metales, es un instru-
mento	de	medida	cuyo	principio	de	funcionamiento	es	el	efecto	ter-
moeléctrico.

Un	material	 termoeléctrico	permite	transformar	directamente	
el calor en electricidad, o bien generar frío cuando se le aplica una 
corriente	eléctrica.

El termopar genera una tensión que está en función de la tem-
peratura	que	se	está	aplicando	al	sensor.	Midiendo	con	un	voltíme-
tro la tensión generada, conoceremos la temperatura. Los termopa-
res	tienen	un	amplio	rango	de	medida,	son	económicos	y	están	muy	
extendidos	en	 la	 industria.	El	principal	 inconveniente	estriba	en	su	
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precisión,	que	es	pequeña	en	comparación	con	sensores	de	tempe-
ratura	RTD	o	termistores”	(Sotillo,	2013).

Arduino
Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la crea-

ción	de	prototipos	basada	en	software	y	hardware	libre,	flexibles	y	
fáciles	de	usar.	Se	creó	para	artistas,	diseñadores,	aficionados	y	cual-
quier	interesado	en	crear	entornos	u	objetos	interactivos.

Arduino	puede	tomar	información	del	entorno	a	través	de	sus	
pines de entrada, para esto toda una gama de sensores puede ser 
usada	y	puede	afectar	aquello	que	le	rodea	controlando	luces,	mo-
tores	y	otros	actuadores.	El	microcontrolador	en	la	placa	Arduino	se	
programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado 
en	Wiring)	 y	 el	 entorno	de	 desarrollo	Arduino	 (basado	 en	 Proces-
sing).	Los	proyectos	hechos	con	Arduino	pueden	ejecutarse	sin	ne-
cesidad de conectarlo a un ordenador, si bien tienen la posibilidad 
de	hacerlo	y	comunicar	con	diferentes	tipos	de	software	(p.ej.	Flash,	
Processing,	MaxMSP).	

Las placas pueden ser hechas a mano o comprarse montadas 
de	fábrica;	el	software	puede	ser	descargado	de	forma	gratuita.	Los	
ficheros	de	diseño	de	 referencia	 (CAD)	están	disponibles	bajo	una	
licencia abierta, así pues eres libre de adaptarlos a tus necesidades.” 
(Tienda	de	Robótica,	2012).

Aplicaciones móviles
Según	Cuello	y	Vittone,	“las	aplicaciones	móviles	son	programas	

para	dispositivos	móviles”	(Cuello	y	Vittone,	2013).

Diseño metodológico

Tipo de investigación
La	metodología	a	utilizar	en	la	presente	investigación	es	cualita-

tiva	que	permite	estudiar	la	realidad	en	su	contexto	natural	y	como	
sucede,	con	un	enfoque	bibliográfico	o	documental	que	consiste	en	
la	revisión	de	documentos,	recolección	de	información,	clasificación	
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de	contenidos	 reunidos	y	finalmente	el	análisis	del	 resultado	de	 la	
búsqueda realizada.

Instrumentos y técnicas
Los	 instrumentos	y	técnicas	utilizados	para	realizar	 la	 recolec-

ción	de	información,	fueron:	investigación,	revisión	de	documentos,	
análisis de información, consulta a profesionales de la salud para me-
jor comprensión de los temas, consulta a personas experimentadas 
en	las	tecnologías	utilizadas	para	el	desarrollo	del	proyecto	y	profun-
dización de los temas estudiados.

Análisis de la información
Con la información recolectada se obtiene un conocimiento di-

recto	de	los	temas	que	se	necesitan	para	llevar	a	cabo	con	éxito	el	
proyecto	y	se	establecen	algunos	parámetros	que	se	requieren	para	
el	desarrollo	y	consecución	del	mismo	(Figura	5).

Determinación de los tipos de epilepsia a detectar y función 
de los sensores

Figura 5. Mapa mental epilepsia. 
Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.
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Función de cada sensor en el dispositivo
Giroscopio: Este sensor será utilizado para medir por medio de 

impulsos	 eléctricos	 los	movimientos	 en	 caso	 de	 ataque	 epiléptico	
(convulsiones	 que	 comprometan	 movimientos	 repetitivos),	 utiliza	
estas	señales	para	determinar	si	hay	alguna	clase	de	temblor	o	vibra-
ción	en	el	cuerpo	que	de	indicios	a	una	convulsión,	según	el	análisis	
de	los	movimientos	se	activará	la	alerta.

Acelerómetro:	Junto	con	el	giroscopio	cumple	la	función	de	me-
dir	las	vibraciones	del	cuerpo,	supervisando	por	medio	de	las	medi-
ciones	que	realiza	en	los	ejes	x-y-z	ya	que	la	magnitud	de	la	señal	es	
sesgada	por	la	gravedad.

Termómetro:	 Es	 el	 encargado	 de	 identificar	 un	 aumento	 de	
temperatura,	ya	que	cuando	una	persona	convulsiona,	tiende	a	su-
frir cambios en la temperatura de su cuerpo, entonces cuando este 
sensor	detecte	una	variable	de	más	de	37.2°C	se	activará	la	alerta,	así	
sea	solamente	indicando	fiebre.

Convulsiones a detectar
Teniendo	en	cuenta	 los	sensores	a	utilizar	y	conociendo	 la	se-

miología	de	cada	evento	tipo	de	convulsión,	se	llega	a	la	conclusión	
de	que	el	dispositivo	estará	diseñado	para	detectar	los	siguientes	ti-
pos	de	epilepsia:
•	De	las	crisis	parciales	simples,	las	motrices,	ya	que	está	acompa-
ñada	de	movimientos	involuntarios,	a	veces	desmayos	y	fiebre.

•	Las crisis parciales complejas porque dentro de sus síntomas 
está	 la	 hiperactividad	 motora,	 movimientos	 involuntarios,	 en	
ocasiones	pérdida	de	la	conciencia	y	todo	lo	que	esto	conlleva.

•	De	las	crisis	generalizadas,	las	de	tipo	tónico	clónicas,	las	clóni-
cas,	puesto	que	se	sufre	de	ciertos	síntomas	como	movimientos	
involuntarios,	rigidez	en	el	cuerpo,	cambios	en	la	temperatura,	
pérdida	del	conocimiento	y	por	lo	tanto	desmayos.	Por	último,	
se	pueden	predecir	convulsiones	de	tipo	mioclónicas,	que	son	
movimientos	bruscos,	súbitos	e	involuntarios	que	pueden	llevar	
a que el paciente caiga al piso.
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Diseño del software

Casos de uso del negocio (Figura 6)

Figura	6.	Caso	de	uso	del	negocio. 
Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.

Casos de uso del sistema (Figura 6)

Figura	6.	Caso	de	uso	del	negocio. 
Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.
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Funcionalidades (Tabla 1)

Tabla 1. Iniciar jornada

Fuente	propia:	resultado	de	la	investigación.

Tabla 2. Alerta sobre incidencia próxima

Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.
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Tabla 3. Recibir alerta y ubicación

Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.

Diagramas de secuencia (Figura 8)

Figura	8.	Diagrama	de	secuencia	caso	de	uso	Iniciar	Jornada. 
Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.
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Figura	9.	Diagrama	de	secuencia	caso	de	uso	Alertar	Incidencia. 
Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.

Figura	10.	Diagrama	de	secuencia	caso	de	uso	Recibir	alerta	y	ubicaciones.	 
Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.
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Desarrollo del prototipo

Selección de los sensores a utilizar
A continuación se detalla cada sensor seleccionado para utilizar 

en	el	proyecto	después	de	la	investigación	realizada.

Arduino Nano V3
Es	un	dispositivo	de	hardware	 libre	 constituido	por	un	micro-

controlador	Atmega328,	con	memoria	flash	de	32kb,	voltaje	de	ope-
ración	de	5v,	cuenta	con	entradas	y	salidas	analógicas	para	la	cone-
xión	de	otros	sensores.	Es	 ideal	para	este	prototipo	ya	que	cuenta	
con	una	funcionalidad	muy	completa	y	su	tamaño	ayuda	a	que	sea	
importante	en	nuestro	proyecto	(Figura	11).

Figura	11.	Arduino	Nano	V3. 
Fuente:	https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano

Módulo inercial MPU-6050
Es un microcontrolador, tiene un acelerómetro microelectrome-

cánico	(MEMS)	y	un	giroscopio	MEMS,	este	sensor	es	muy	preciso	ya	
que	puede	capturar	la	información	de	los	ejes	x,	y,	y	z.	y	se	comunica	
con	el	arduino	por	medio	del	bus	I2C.	Este	sensor	es	de	mucha	utili-
dad	para	detectar	los	movimientos	de	una	persona	y	enviar	la	alerta	
en	el	caso	de	que	esté	convulsionando	(Figura	12).
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Figura	12.	Módulo	inercial	MPU	6050 
Fuente:	http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050

Módulo Bluetooth HC-06
Este	módulo	permite	la	comunicación	entre	el	teléfono	móvil	y	

el prototipo (Figura 13).

Figura	13.	Módulo	Bluetooth	HC-05 
Fuente:	http://www.martyncurrey.com/hc-05-and-hc-06-zs-040-bluetooth-

modules-first-look/



Prototipo para la detección de eventos convulsivos en pacientes 
epilépticos con sistema de alerta a terceros

 
600

Sensor termómetro LM35
Es	un	sensor	de	temperatura	cuyo	rango	de	medición	está	des-

de	los	-55°C	hasta	150°C.	Con	este	sensor	se	podremos	medir	la	tem-
peratura del paciente (Figura 14).

Figura 14. Sensor de temperatura LM35 
Fuente:	http://www.abcelectronica.net/productos/sensores/stt2/

Selección de software a utilizar para el desarrollo  
del proyecto

App Inventor
Es una herramienta de código abierto desarrollada por el Massa-

chusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	que	permite	programar	aplica-
ciones para android por medio de bloques, es fácil de implementar, 
muy	sencilla	y	toma	menos	tiempo	realizar	aplicaciones	en	esta	plata-
forma que si se realizara en lenguajes tradicionales. Esta herramienta 
es	muy	usada	cuando	se	interactúa	con	arduino	(Figura	15).
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Figura	15.	Diseño	de	la	aplicación.	Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación

Proteus

Según	López,	“la	herramienta	Proteus	es	un	paquete	de	soft-
ware	 para	 el	 diseño	 de	 circuitos	 electrónicos	 que	 incluye	 captura	
(composición)	de	los	esquemas,	simulación	analógica	y	digital	com-
binadas	y	diseño	de	circuitos	impresos.	Está	disponible	en	dos	versio-
nes	con	funcionalidad	limitada:	“Proteus	VSM”	y	“Proteus	PCB	De-
sign”	y	está	instalado	en	los	ordenadores	de	la	sala	Altamira	para	su	
uso	en	la	asignatura	Diseño	con	microcontroladores.	Proteus	VSM	in-
cluye	simulación	de	microcontroladores	de	las	familias	8051	y	PIC16,	
pero	no	permite	 la	conexión	con	el	software	de	diseño	de	PCB’s.”	
(Lopez,	2010)	(Figura	16).
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Figura	16.	Diseño	del	circuito 
Fuente	propia:	resultado	de	la	investigación

Construcción del prototipo (Figura 17)

Figura	17.	Soldando	el	MPU6050 
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Fuente	propia	resultado	de	la	Investigación.

Figura 18. Circuito soldado 
Fuente	propia:	resultado	de	la	investigación.

Figura	18.	Prototipo	en	funcionamiento 
Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.
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Figura	19.	Prototipo	en	funcionamiento. 
Fuente	propia:	resultado	de	la	Investigación.

Conclusiones

El	desarrollo	de	este	proyecto	permitió	sensibilizar	a	las	perso-
nas	involucradas	en	este	de	forma	directa	e	indirecta	con	esta	enfer-
medad,	logrando	conocer	sobre	lo	que	es	la	epilepsia	y	las	actitudes	
a tomar con las personas que sufren esta patología crónica, carac-
terizada	por	uno	o	varios	trastornos	neurológicos	que	deja	una	pre-
disposición	en	el	cerebro	generando	convulsiones.	Estos	pacientes	
con epilepsia, son personas con una condición neuronal complicada 
que	requieren	de	la	ayuda	de	todos	para	poder	desempeñar	las	acti-
vidades	que	normalmente	una	persona	sin	ninguna	dificultad	podría	
hacer,	ya	que	ellos	no	son	personas	inútiles	y	son	capaces	de	realizar	
cualquier	actividad.

En	 la	actualidad	existen	herramientas	tecnológicas	muy	pode-
rosas	que	facilitan	la	detección	y	tratamiento	de	la	epilepsia,	encon-
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trándose	diversos	dispositivos,	aplicaciones	y	artículos	tecnológicos	
de	todo	tipo	que	facilitan	el	día	a	día	del	paciente	epiléptico.	

Tecnologías	 como	 la	 llamada	 terapia	 VNS	 para	 la	 epilepsia	 o	
marcapasos	 vagal,	 la	 cual	 consiste	 en	 una	 especie	 de	marcapasos	
que	se	conecta	con	el	nervio	vago	por	medio	de	tres	electrodos	con	
un	cable	del	pecho	a	un	marcapasos,	este	ayuda	a	prevenir	 la	con-
vulsión.	Otras	como	la	pulsera	inteligente	Embrace desarrollada por 
Ingenieros	del	MIT	(Instituto	de	Tecnología	de	Massachusetts)	con	
la	capacidad	para	detectar	crisis	epilépticas.	También	Investigadores	
de	IBM,	junto	con	neurólogos	de	la	Universidad	de	Melbourne,	están	
desarrollando un sistema informático capaz de analizar las ondas ce-
rebrales	para	predecir	las	crisis	epilépticas.	En	Silicon	Valley	existen	
empresas	que	investigan	tecnologías	que	pretenden	estimular	el	ce-
rebro	para	poder	frenar	las	convulsiones.	Investigadores	japoneses	
han	desarrollado	un	sistema	para	teléfonos	inteligentes	que	avisa	a	
los	epilépticos	por	lo	menos	30	segundos	antes	de	sufrir	un	ataque,	
utilizando	un	pequeño	sensor	colocado	cerca	de	la	clavícula	o	en	el	
corazón	para	medir	 los	cambios	en	 los	 latidos.	Todo	 lo	anterior	es	
evidencia	de	la	importancia	que	tiene	el	uso	de	la	tecnología	para	el	
tratamiento	y	prevención	de	la	epilepsia,	y	este	proyecto	es	un	apor-
te	más	para	la	ayuda	a	estos	pacientes.

El	dispositivo	desarrollado	en	el	proyecto,	según	su	diseño,	de-
tecta	los	siguientes	tipos	de	epilepsia:

De	las	crisis	parciales	simples,	detecta	las	motrices. 
De	las	crisis	parciales	complejas,	detecta	la	hiperactividad	moto-
ra,	movimientos	involuntarios. 
De	las	crisis	generalizadas,	detecta	las	de	tipo	tónico	clónicas	y	
mioclónicas,	que	son	movimientos	bruscos,	súbitos	e	involunta-
rios	que	pueden	llevar	a	que	el	paciente	caiga	al	piso.

El	proyecto	desarrollado	deja	como	producto	un	prototipo	de	pul-
sera	y	un	sistema	móvil	de	alertas	totalmente	funcional,	se	deberán	ha-
cer	modificaciones	a	la	pulsera	en	cuanto	a	su	tamaño	y	forma,	para	que	
pueda	ser	llevada	más	cómodamente	por	el	paciente	epiléptico.
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Capítulo 27

Emprendimiento en la gestión 
socio-comunitaria en Venezuela

Yorberth Montes de Oca Rojas1, Modesto E. Graterol Rivas2, 
Sandra Yaneth Wilches Durán3, Juan Diego Hernández Lalinde4, 

Tomás Wilches Bonilla5, Omar Rozo Pérez6, Mauricio Rafael 
Pernía-Reyes7, Marcos Cerda Carrasco8, Rosemily Graterol Silva9, 

Carlos Hernando Garicano Soto10 y Antonio Enrique Tinoco Guerra11

Resumen

Las gestiones socio-comunitarias, y particularmente los consejos co-
munales se han convertido en un motor relevante para el desarrollo social 
en Venezuela. Unos de los retos que debe afrontar este tipo de organiza-
ción socio-comunitaria para generar impacto, es adaptar sus dinámicas 
administrativas, operativas y políticas en procura de una mejor eficiencia 
y justicia social. La toma de decisiones y el diseño organizativo son funda-
mentales para la generación de procesos de emprendimiento, ya que son 
responsables de la forma de comportamiento de sus estrategias y objeti-
vos sociales. El propósito del presente trabajo es caracterizar el emprendi-
miento de la gestión socio-comunitaria en Venezuela. El estudio se desa-
rrolla empleando un diseño de investigación no experimental de campo, 
con un tipo de estudio descriptivo, para lo cual se aplicó un cuestionario 
a los voceros y voceras del consejo comunal Santa Fe Las Parcelas. Los 
resultados dan cuenta de: a) el emprendimiento genera valor a las comu-
nidades; b) los consejos comunales son organizaciones comunitarias con 
capacidad organizativa para generar ideas de emprendimiento; c) son di-
versos los sectores en los cuales se genera el emprendimiento, caracterís-

* Ver página siguiente.

*



 
Emprendimiento en la gestión socio-comunitaria en Venezuela

 
612

1 Magíster Scientarium en Gerencia Pública. Licenciada en Administración. 
Docente-Investigadora del Centro de Estudios de la Empresa. Universidad 
del Zulia. E-mail: yorberth@hotmail.com. Directora del Centro de Estudios 
de la Empresa. Acreditada Nivel B en el Programa de Estímulo al Investi-
gador (PEI) del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MCTI). Maracaibo-Venezuela. Correo electrónico: yorberth@
hotmail.com

2 Economista. PhD en Ciencias Humanas. Mgs en Gerencia de Empresa.

3 Ingeniera de Sistemas. PhD (c) en Administración. MgSc en Educación.

4 Ingeniero Industrial. MgSc en Gerencia de Mantenimiento. Adscrito al gru-
po de investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF) de la Universidad 
Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia.

5 Director de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta. Director Fundador 
del Instituto de Sistemas y Programación del Norte. Abogado, Universidad 
Libre de Cúcuta. Especialista en Prácticas Pedagógicas, Universidad Francis-
co de Paula Santander. Magister en Educación, Universidad Simón Bolívar.

6 Coordinador Maestría en Educación de la Universidad Simón Bolívar, Sede 
Cúcuta. Ingeniero Civil, Universidad Francisco de Paula Santander. Especia-
lista en Gerencia de Negocios Internacionales, Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano. Magister en Educación de la Universidad Simón Bolívar. Doctorando 
en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar.

7 Abogado. PhD (c) en Derecho Administrativo Iberoamericano. Esp en De-
recho Administrativo, Esp en Gerencia Pública.

8 Abogado. Magíster en Derecho del Trabajo. Especialista en Derecho Admi-
nistrativo.

9 Ingeniera de Petróleo. MgSc Gerencia de Empresas.

10 Médico Cirujano. PhD (c) en Ciencias Sociales. Subespecialista en Ortope-
dia y Traumatología.

11 Filósofo. Administrador Comercial. Post PhD en Ciencias Humanas. PhD en 
Historia. Mgs en Arts. a.tinoco@unisimonbolivar.edu.co



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
613

ticas como financiamiento no financiero, y financiero, no está claramente 
definido; además de existir una alta tendencia de emprendimientos en el 
área ambiental. Se concluye que el emprendimiento es una tendencia para 
la generación de valor social, promovido por las bases sociales para causar 
impacto donde el mercado y el gobierno están ausentes.

Palabras clave: Emprendimiento, gestión, consejo comunal, democracia.

Entrepreneurship in management socio-
community in Venezuela

Abstract

The socio-community efforts, and particularly the communal councils have 
become a relevant social development in Venezuela motor. One of the challen-
ges facing this kind of socio-community organization to generate impact, is 
adapting its administrative, operational and political dynamics in pursuit of im-
proved efficiency and social justice. Decision-making and organizational design 
are critical for generating enterprise processes as they are responsible for how 
behavioral strategies and social objectives. The purpose of this study is to cha-
racterize the undertaking of the socio-community management in Venezuela. 
The study is developed using a non-experimental research design field with a 
descriptive type of study, for which a questionnaire to the spokespersons of 
the community councils was applied. The results indicate that: a) the enterprise 
generates value to the communities; b) Communal councils are community or-
ganizations organizational capacity to generate entrepreneurial ideas; c) there 
are various sectors in which entrepreneurship, characteristics and non-financial 
and financial funding is not clearly defined is generated; besides existing a high 
tendency of enterprises in the environmental area, rather than promoting inno-
vation processes. It is concluded that entrepreneurship is a tendency to gene-
rate social value promoted by the social bases to impact where the market and 
the government are absent.

Keywords: Entrepreneurship, management, community council, democracy.
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Introducción

El emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad, este concepto ha sido relevante en las últi-
mas décadas en muchos países del mundo, debido a que el hombre 
se caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar oportu-
nidades de crecimiento económico que le pueda brindar una mejor 
calidad de vida individual o colectiva, es un término usado en las so-
ciedades, en virtud que permite a las organizaciones públicas, priva-
das y sociales buscar innovaciones y transformar conocimientos en 
nuevos productos y servicios.

El emprendimiento es considerado unos de los motores impul-
sadores de la economía y del desarrollo productivo, particularmente 
países como Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Finlandia, Bulgaria, 
India, Japón, Israel, Tailandia, Brasil, Colombia, Irlanda, Chile, Méxi-
co, China por nombrar algunos; el tema emprendimiento ha formado 
parte de las recetas de impulso económico y social productivo de las 
naciones desarrolladas y, sin excepción, todos aquellos países que 
abrazan el progreso como un camino al desarrollo, apuestan al em-
prendimiento entre sus ciudadanos.

Se han realizado innumerables aproximaciones conceptuales al 
tema del emprendimiento pero desde la visión social que nos ocupa, 
el Emprendimiento es la capacidad para identificar y coordinar re-
cursos productivos al servicio de una idea o innovación con el fin de 
materializar un negocio.

En América Latina, paralelo al impulso de una economía con orien-
tación hacia el mercado, la tendencia a la incorporación de procesos de 
emprendimiento, lo cual ha jugado un papel importante el desarrollo de 
ideas de negocio productivas, en el sentido, el Estado es el ente promo-
tor y financiador de la promoción y consolidación de nuevas relaciones.

Desde finales de la década de los noventa, se han producido 
cambios en el marco político e institucional venezolano que, dieron 
paso a la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (1999), en donde se define una concepción de Estado 
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en términos democrático y social de derecho, cuya soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la 
forma prevista en la carta magna y en la ley, e indirectamente median-
te el sufragio (Asamblea Nacional Constituyente, 2000: Arts. 2,5).

La innovación aparece reconocida y fundamentada en la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artícu-
lo 110, expresa que:

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, 
el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para 
el desarrollo económico, social y político del país, así como para la 
seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de 
esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará 
el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El 
sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado 
garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que 
deben regir las actividades de investigación científica, humanísti-
ca y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar 
cumplimiento a esta garantía (p. 27).

Estas consideraciones guardan un potencial para dar cuenta de 
la innovación12, es decir no es aplicar conocimiento y nuevas ideas 
existentes, sino generarlo. Esto remite a establecer una diferencia 
entre innovación y emprendimiento, en la primera se refiere a la 
creación de nuevo conocimiento y el emprendimiento es la genera-
ción de una nueva idea con valor y oportunidad para su desarrollo. El 
emprendimiento socio-comunitario trata de una forma de empren-
dimiento para la creación de nuevas ideas sociales con valor y que 
apueste a beneficios de tipo colectivo.

En el año 2006, en Venezuela se crean nuevas modalidades de 
organizaciones socio-comunitarias, los llamados consejos comuna-
les, que hacen referencia a un tipo de organización conformada por 

12 Peña (2007), afirma que existe cierto consenso en cuanto a que innovar es 
producir y poner en práctica nuevo conocimiento (p. 19).
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los ciudadanos de una comunidad donde los procesos de planifica-
ción y control gerencial se concentran en los miembros de la propia 
comunidad. Por ello, responden a una dinámica operativa y a un pro-
ceso de toma de decisiones, que influyen sobre su desempeño.

El interés mostrado hacia este tipo de organizaciones socio-co-
munitarias no sólo reside en su importancia social, sino también por 
la existencia de características especiales que la diferencian del resto 
de las comunidades comunitarias que habían tenido lugar en las últi-
mas décadas en Venezuela.

En consecuencia, los consejos comunales deben dirigir sus es-
fuerzos por operar bajo un enfoque de innovación y de emprendi-
miento socio-comunitario, lo que implica dirigirlos con criterios con-
venientes para la gestión, y que descanse en la eficacia, eficiencia y 
efectividad. Sin embargo, este tipo de emprendimiento aunque está 
orientado sobre las bases del mercado, destaca la necesidad de que 
sean los mismos ciudadanos quienes lo generen y lo promueva.

Diversos autores visualizan al emprendimiento social, como una 
vía para mitigar o minimizar, en algunos casos, la responsabilidad de 
los voceros y voceras en la resolución de problemas sociales, y así 
responder oportunamente a las demandas y necesidades sociales, 
alcanzando mayores niveles de eficiencia y transparencia en la ges-
tión comunitaria.

El emprendimiento en los consejos comunales, permiten resol-
ver por una parte, los conflictos derivados por la diversidad de áreas 
a las que se aboca la propia gestión comunitaria, y por la otra, a crear 
las estructuras internas organizativas para dar respuestas a las nece-
sidades en las áreas de infraestructura, textil, agroindustrial, turísti-
cos, tecnología de información y ambiental.

Razón por la cual, el presente artículo tiene como objetivo 
caracterizar el emprendimiento con el que opera la gestión socio-
comunitaria en Venezuela, como categoría fundamental la toma de 
decisiones y el diseño organizativo, con particularidades en las áreas 
en las cuales se genera el emprendimiento.
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La metodología refiere un diseño de investigación no experi-
mental de campo, con un tipo de estudio descriptivo, empleándose 
para la recolección de los datos la técnica de la encuesta, mediante 
un cuestionario semi-estructurado, el mismo está compuesto por 10 
reactivos distribuidos en tres apartados del siguiente modo: el pri-
mero está sistematizado para obtener información de los consejos 
comunales; el segundo refiere a las características generales de los 
consejos comunales abordados, y el tercer refiere a las ideas de em-
prendimiento generadas, indagándose sobre las dimensiones de la 
toma de decisiones, los programas y proyectos y las áreas de em-
prendimiento comunitario. La población objeto de análisis la cons-
tituyó el consejo comunal Santa Fe Las Parcelas13 de la Parroquia Ri-
caurte14 del Municipio Mara15 del estado Zulia. 

Los criterios para la selección de la población de análisis fueron 
los siguientes: a) tener proyectos en el área ambiental aprobados y 
ejecutados por las comunidades; b) Su conformación con una anti-

13 La cultura de los voceros y voceras de los consejos comunales en su mayoría 
pertenecen a las etnias Wayúu y Añú (paraujanos) quienes han conservado 
su cultural ancestral. Los Wayúu se han adaptado a vivir en el desierto mien-
tras que los Añú es la población más importante de Mara se encuentra ubica-
da en Nazareth, donde sus habitantes continúan construyendo sus viviendas 
y viven en las orillas del río Limón tanto en el vecino municipio Páez y en las 
zonas de Mara en palafitos (Carpozulia, 2011).

14 La Parroquia Ricaurte en general y sus caseríos, está compuesta por los vecinda-
rios: Las Cruces, Palmarejo, San Antonio, Santa Cruz y Rosita (Carpozulia, 2011).

15 La población del Municipio Mara es de 220.789 habitantes, distribuidos en 7 
parroquias. Esto representa el 5,88% de la población total del estado Zulia. La 
densidad poblacional es de 61,5 habitantes por kilómetro cuadrado aproxima-
damente (INE, 2011). Las actividades económicas, están orientadas al sector 
artesanal indígena, por la diversidad de artesanías, al sector turismo, la presen-
cia del río Limón y la accesibilidad al Golfo de Venezuela. Además, el área litoral 
como la bahía de Uraba, y hacia el oeste se encuentra los embalses de Manue-
lote y Tulé, además del área de montaña. Al sector minero, la explotación del 
carbón de la Cuenca del Guasare es una actividad de gran importancia no sólo 
para este Municipio sino para todo el Estado Zulia y el País (Carpozulia, 2011).
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güedad desde el año 2006; c) Los medios de producción, den cuenta 
de crecimiento económico.

La investigación tiene como periodo de estudio 2009-2015, la razón 
por la cual se ubica este estudio en este período, obedece a la identifica-
ción de los siguientes criterios: a) El año 2009 representa una referencia 
significativa, debido a que se evidencian cambios sustanciales desde el 
punto de vista institucional y jurídico al crear y reformarse varias leyes en 
el país, específicamente las referidas a la Ley Orgánica de los Consejos 
comunales; la Ley Orgánica del Poder Popular (2010), Ley Orgánica de las 
Comunas (2010) por nombrar algunas.

Consejos comunales y su dinámica
Los consejos comunales, constituyen pilares potenciales para 

la legitimidad del gobierno venezolano, dada su contribución en el 
ejercicio del gobierno comunitario y la gestión directa de los ciudada-
nos de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las 
necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades; es-
tán proyectados como elementos clave en la construcción del nuevo 
modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social 
(Asamblea Nacional, 2009: Art.2).

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), en el artículo 
2, los define como son instancias de participación, articulación e 
integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas orga-
nizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que 
permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y 
la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados 
a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de 
las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de socie-
dad socialista de igualdad, equidad y justicia social (Asamblea 
Nacional, 2009, p. 2), es decir que estas instancias comunitarias, 
no son diferentes a cualquier otra organización, aunque son au-
tónomos y tienen la gestión directa de las políticas públicas, por 
lo general, son los miembros de las comunidades los que toman 
sus propias decisiones. Este tipo de decisiones hace de estas or-
ganizaciones particulares.
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Según Troudi, Harnecker y Bonilla (2005), señalan que los con-
sejos comunales (entendidos como organizaciones de base en espa-
cios comunitarios reducidos), es la mejor instancia de base de una 
comunidad para elaborar programas y proyectos, que logren siste-
matizar las ideas para resolver problemas sociales. Se convierte en 
una estructura social, cuyo funcionamiento da cuenta de la planifi-
cación y ejecución de proyectos de producción en áreas asociada al 
sector social, salud, deporte, cultura, economía popular, infraestruc-
tura, seguridad y defensa, educación y comunicación.

Aunque se les reconocen las debilidades a nivel gerencial y operati-
vo, su dinámica de organización y adquisición de métodos para el plan-
teamiento de sus ideas hace que se establezcan nuevas maneras de ini-
ciar la construcción y el revaloramiento de sus espacios geográficos, para 
lograr atender dificultades en áreas en las que el Estado venezolano, no 
logra resolver. Los medios de información se convierten en elementos 
clave para el proceso de generación de nuevas ideas y solventar los pro-
blemas. Se trata de buscar medios efectivos, organizados y concisos, que 
lleven un conjunto de componentes interrelacionados con el fin de re-
colectar o recuperar, procesar, almacenar y distribuir información para 
apoyar la toma de decisiones y el control en este tipo de organizaciones.

Ante esta realidad, los consejos comunales están llamados des-
de lo formal y lo empírico a crear mecanismos para gestionar de ma-
nera eficiente la información que sustenta el ejercicio de los mismos, 
tomando como referencia los procesos de reformas de la moderni-
zación y de la innovación: La propuesta es que los consejos comuna-
les sirvan como instrumento para organizar ideas y que mediante la 
sistematización de los proyectos y programas de emprendimiento 
socio-comunitario se llegue oportunamente a quienes requieran re-
solver un problema en la comunidad.

Emprendimiento
El emprendimiento es la habilidad de reconocer oportunidades 

para crear valor. Esta estrategia emerge en el siglo XXI, como mo-
delo hibrido novedoso que se enfoca en resolver problemas socia-
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les y comunitarios de manera sustentable (Arroyo, 2009). El rol del 
emprendedor es central a través del proceso que se desarrolla y es 
influido por el contexto social en el cual está incrustado, ya que fac-
tores socio-económicos, culturales, tecnológicos y políticos afectan 
el proceso de reconocimiento de una oportunidad. Los emprende-
dores usan sus redes para conseguir ideas y recolectar información 
para reconocer oportunidades. El ámbito actual, dinámico, flexible y 
de supeditación tecnológica, genera necesidades de ajustes y adap-
taciones de la ciencia a disposición y uso de los requerimientos reales 
de la sociedad.

Se buscan alternativas que faciliten la dinámica social y, sobre 
todo, que la practicidad de ésta se constituya en una vía para catali-
zar los esfuerzos investigativos en relación a los requerimientos que 
demandan las sociedades.

De tal manera el emprendimiento, surge para dar un nuevo matiz 
a las organizaciones, donde lo que prevalece es el objetivo medular de 
incidir en la comunidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
éstos a su vez son liderados por el emprendedor que observó y apro-
vecho las oportunidades de negocio disponibles en el contexto.

Thompson (2002), define como emprendimiento a la capacidad de 
las personas que enfrenta cualquier situación difícil y sea capaz de detec-
tar las oportunidades de resolver los problemas de la manera más con-
veniente posible, aprovechar al máximo las oportunidades mediante sus 
capacidades y recursos a su alcance; es un proceso dinámico que estimu-
lan las actividades productivas de mayor valor agregado.

Entre sus principales objetivos, destacan: transformación de 
ideas en programas y proyectos para las comunidades, responsabi-
lidad para la generación de progreso en las comunidades; en lo cual 
juega un papel fundamental los procesos de innovación en la gestión 
comunitaria.

Unos de los tipos de emprendimiento es el social, debido a que 
destaca el ámbito de acción, al respecto Rockefeller (2004), expresa 
que el emprendimiento social surge el establecimiento de una inicia-



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
621

tiva de uno a varios individuos con amplia capacidad y proyectividad 
en el campo del proceso empresarial y social de hacer transforma-
ciones y obtener resultados éxito sobresaliente. Roberts y Woods 
(2005) denominan el emprendimiento social como la construcción, 
evaluación y persecución de oportunidades para el cambio social 
transformativo llevado a cabo por individuos visionarios, apasiona-
damente dedicados.

Igualmente Thompson (2002), expresa que el emprendimiento 
social es un enfoque innovador para hacer frente a las necesidades 
sociales complejas, con su énfasis en la resolución de problemas y la 
innovación social. En este sentido, el emprendedor comunitario, es 
aquel que lleva a cabo la acción de emprender y genera valor en el 
espacio territorial que se encuentre. Debe ser una persona con espí-
ritu innovador, capaz de promover una actividad social y que en mu-
chos casos la materializa a través del tejido asociativo engranado en 
el entorno social. El emprendimiento comunitario, se presenta como 
una tendencia creciente a aplicar métodos comunitarios, utilizando 
enfoques más orientados al mercado.

La tendencia del emprendimiento social es que es llevado a cabo 
por individuos con amplia experiencia social que suele atribuirse a un 
solo individuo, el establecimiento y consolidación de la iniciativa, re-
quiere de un proceso social con liderazgo para interactuar con otros 
actores sociales y su entorno. La posición que un individuo ocupa en 
la sociedad, puede facilitar el emprendimiento y son precisamente 
las redes o conexiones que éste tenga, lo que va a facilitar el empren-
dimiento, ya que le provee del acceso a oportunidades que de otra 
forma no se hubiesen dado. Por otra parte, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (2006), afirma que es determinante que el emprende-
dor tenga un estilo de liderazgo carismático, pues ello contribuirá a 
la obtención de recursos para iniciar el emprendimiento social. Debi-
do a su creatividad, inspiración y habilidad de persuasión, los líderes 
carismáticos tienen un magnetismo que atrae el apoyo de otros, lo 
que facilita el éxito de esta etapa (p. 24).
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Es así como el emprendimiento social, es llevado a cabo por un 
sujeto que a partir de un negocio de empresa pasa por la creación 
de valor social junto con el valor económico. Esto conlleva a la mejor 
comprensión de las problemáticas sociales y del contexto en el cual 
desarrollan sus actividades las compañías, que además se han insta-
lado en las estrategias básicas de empresas líderes. De tal manera 
que las organizaciones de la sociedad civil ya instaladas buscan la op-
timización de sus procesos de negocio y mejorar así el desempeño 
en el desarrollo social.

El sujeto emprendedor, debe tener la capacidad de identificar 
y aprovechar las oportunidades para iniciar el emprendimiento, sin 
menoscabo de los recursos que pueda tener, es decir que la falta de 
recursos económicos no debe ser una barrera para llevar a cabo el 
empoderamiento social.

Por otra parte, antes de iniciar cualquier proyecto sea de em-
poderamiento social o no, es necesario llevar a cabo un diagnóstico 
sobre la problemática que se pretende abordar. También se deben 
tener capacidades para examinar de manera exhaustiva y poder ex-
traer las causas y consecuencias de la problemática.

Banco Interamericano de Desarrollo (2006), plantea que para 
la comprensión de la realidad, el diagnóstico de las necesidades que 
debe solventar un emprendimiento es un aspecto clave para deter-
minar su enfoque, sus características y la magnitud de los recursos 
necesarios para ejecutarlo (p. 24). Es fundamental, la consolidación 
de diagnósticos en el emprendimiento social, para tener claro el 
propósito de mejorar el bienestar social de la población o comuni-
dad a intervenir, para ello el diagnóstico de las particularidades es 
de suma importancia para poder dar inicio al emprendimiento, bajo 
un plan de trabajo debidamente diseñado en función de las carac-
terísticas del entorno.

Igualmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (2006), afir-
ma que el emprendimiento social, en principio surge como iniciativa 
de un individuo, quien identifica un problema social, económico o 
ambiental, entonces a partir de ello formula un proyecto para inter-
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venirlo (p. 22). Sin embargo, para que el emprendimiento funcione 
de manera eficiente y eficaz, debe convertirse en parte integral de la 
operación de la organización, a este proceso se le llama instituciona-
lización. Es generalmente en esta fase cuando los líderes desarrollan 
estructuras organizacionales, políticas, procedimientos y sistemas 
para que le emprendimiento social cuente con una buena adminis-
tración, sea económicamente sostenible y exista una armonización 
estratégica entre este y la misión de la organización.

Posteriormente, para incrementar el crecimiento de las acciones 
sociales, líderes sobresalientes asignan los emprendimientos a unida-
des autónomas que operan en forma descentralizada y que requieren 
un liderazgo participativo16 para alcanzar su eficiencia y eficacia.

En algunas ocasiones, la descentralización de los emprendi-
mientos sociales puede hacer que estos empiecen a operar como 
conglomerados de unidades que funcionan de manera independien-
te y tienen sus propias estructuras organizacionales, aunque traba-
jan con una estrategia compartida. El liderazgo entonces suele enfo-
carse en el desarrollo de mecanismos de coordinación que permitan 
mantener el equilibrio entre las actividades de descentralización y la 
estrategia común de la organización.

Es conveniente aclarar que todos los emprendimientos sociales, 
no se dan de la misma manera, es decir que no es un proceso rígi-
do. A lo largo de la vida, en los emprendimientos sociales se pueden 
reconocer una serie de roles o tareas que pueden desempañar los 
líderes para obtener los mejores resultados. También es conveniente 
identificar las habilidades necesarias que permiten al líder ejercer los 
roles de manera efectiva, las mismas son vistas como destrezas per-
sonales y profesionales que posee un sujeto o equipo de trabajo, y 
deben transformarse en capacidades organizacionales.

16 Los emprendedores visionarios, son aquellos que se caracterizan por una 
clara vocación y pasión en todo lo que emprenden, son capaces de realizar 
varias tareas a la vez y resolverlas de forma eficiente.
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Emprendimiento y las nuevas organizaciones 
comunitarias en Venezuela

Actualmente el emprendimiento en los consejos comunales se 
presenta como la solución a los problemas socio-económico del país, 
las comunidades desarrollan ideas de negocios que son representa-
das en proyectos y programas en diversas áreas tales como, textil, 
panadería, venta de comida, ambientalista, turístico y artesanales 
por nombrar algunas, lo cual logran sistematizar soluciones innova-
doras a los problemas comunitarios.

Con la generación de estas ideas se logra identificar oportu-
nidades y construir actividades generadoras de empleo. Se brinda 
apoyo y se conciben herramientas idóneas para que los empren-
dedores aumenten su probabilidad de éxito dentro del entramado 
económico en el cual deciden insertarse. Los consejos comunales 
lideran el cambio en su comunidad y fomentan el desarrollo social-
comunitario. Esto da una clara idea que los emprendedores socia-
les buscan la base del colectivo para su desarrollo y sustentabilidad 
en el tiempo.

Arrollo (2009), expresa que las nuevas organizaciones sociales, 
son importantes porque generan innovadores modelos para organi-
zar la actividad humana como también es importante resaltar que el 
emprendedor no es sinónimo de caridad sino que actúan a través de 
un diseño organizativo propio.

En este sentido, el emprendimiento generado por los conse-
jos comunales en Venezuela, trata de generar un valor e impacto en 
las comunidades donde se genere y en esa medida ir aportando a 
la construcción de mejores espacios para vivir y que le genere be-
neficios de tipo colectivo. Al respecto se realiza un gráfico para dar 
cuenta de sus dinámicas (Gráfico 1).
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Figura 1. Matriz de Emprendimiento social Orientación socio-comunitaria.  
Fuente: Autores (2006).

En la matriz, se identifican a los consejos comunales y sus dinámi-
cas mediante las vinculaciones que se establecen. El primer cuadran-
te, los consejos comunales tiene una orientación socio-comunitaria, 
al determinar su orientación hacia los ciudadanos y que identifique a 
varias comunidades, es decir una misión social y no importa la renta-
bilidad, debido a que se orienta hacia la consolidación de beneficios 
colectivos, sin embargo en esta dinámica se reconoce la presencia de 
las negociaciones y del poder político, o cuales no son ajenas a este 
tipo de vinculaciones. El segundo cuadrante los consejos comunales 
buscan intereses de tipo colectivo y no intereses particulares y polí-
ticos; el tercer cuadrante se encuentran los programas y proyectos 
orientados a las áreas clave y débiles de desarrollo y el cuarto cua-
drante es el modelo de los beneficios sociales orientados a generar 
un impacto en las comunidades.

Estas dinámicas, en Venezuela, vienen afianzar los lineamientos 
que están considerados en la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela, los cuales tienen la misión de resolver problemas 
de la comunidad, sin dejar a un lado la legitimidad y el reconocimien-
to que los puede llevar a la sustentabilidad en el tiempo y donde el 
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emprendedor genera alianzas que permiten conseguir recursos de 
diferentes sectores para lograr e implementar el modelo de organi-
zación social-comunitaria.

Experiencias de emprendimiento la gestión17  
del Consejo Comunal Santa Fe Las Parcelas,  
Municipio Mara del estado Zulia

Toma de decisiones por parte de los consejos comunales para el 
emprendimiento socio-comunitario

Según la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), que 
define los lineamientos de los consejos comunales, estos, pueden 
establecer áreas y comités de trabajos de acuerdo con las particula-
ridades y problemas más relevantes de la comunidad, pudiendo es-
tablecer tantas comisiones de trabajo como lo requiera la asamblea 
de ciudadanos. La toma de decisiones, ha sido manejada desde las 
unidades ejecutivas de los mismos, debido a que se abordan diver-
sas áreas de funcionamiento, entre ellas alimentación, ambiente, de-
porte, cultura, textil entre otras, los cuales crean estímulos para el 
emprendimiento social. En este sentido, se analiza la forma como se 
toman las decisiones para el emprendimiento socio-comunitario por 
parte de los consejos comunales, particularmente en la parroquia Ri-
caurte del Municipio Maracaibo-estado Zulia-Venezuela.

En la consulta que se realizó al consejo comunal Santa Fe Las 
Parcelas se formularon preguntas referidas a las áreas en las que han 
formulado y ejecutado proyectos en el consejo comunal, lo cual se-
ñalaron proyectos de infraestructura pública, urbanismo, servicios 

17 Hernández (2008), definen la gestión como, “…un proceso mediante el cual 
se pretende lograr el buen funcionamiento de la estructura organizativa (fa-
milia, organizaciones de base, entes públicos, privados entre otros); direccio-
nada para la consecución de metas y objetivos claramente planteados, cuyo 
propósito es la satisfacción de necesidades sociales sin desestimar las rela-
ciones e interacciones subyacentes a ese proceso y el contexto social bajo el 
cual se desenvuelve” (p. 23).
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y ambiente. Para obras escolares 15%; viviendas 37%, agua potable y 
servidas 25%; vialidad 13%; obras relacionadas con el deporte 10%; ace-
ras, cominerías, escaleras 5%; plazas, parques 5%. La ejecutoría de los 
proyectos muestra que las comunidades logran sistematizar ideas 
mediante la toma de decisiones en las áreas que son prioritarias por 
los problemas que están presentes.

Estas entrevistas dan cuenta que los consejos comunales van 
obteniendo logros que potencian su motivación para seguir partici-
pando colectivamente en los proyectos. La toma de decisiones so-
bre las ideas la realizan en asamblea de ciudadanos. Igualmente, en 
muchos casos se celebran reuniones de trabajo con diferentes entes 
gubernamentales, específicamente alcaldía y gobernación para plan-
tear problemas que abarcan temas de: inseguridad, la escasez de 
electricidad y las deficiencias en la vialidad; problemas en el suminis-
tro de agua; sustitución de techado; costo transporte; canalización 
aguas servidas; recolección de desechos sólidos; salud; vivienda; 
transporte; construcción de infraestructura de servicios y políticas 
ambientalistas. En este sentido, la toma de decisiones la genera los 
propios consejos comunales sin embargo buscan apoyos para el so-
porte financiero y el asesoramiento técnico de los proyectos.

La rama ejecutiva municipal está alineada a la toma decisiones 
del gobierno nacional y del regional, lo cuales ha permitido la capaci-
dad organizativa y el financiamiento de proyectos sobre educación, 
ambiente y cultura en los consejos comunales. De acuerdo, con las 
entrevistas realizadas a los voceros y voceras, la presencia de estas 
instancias ha permitido mayor capacidad de organización e influen-
cia en sus procesos de capacitación, debido al asesoramiento técnico 
y la presencia política hace que las decisiones y acciones realizadas 
se vean influenciadas por estos actores gubernamentales.

Si bien, la dinámica de los consejos comunales18, vienen signada 
por el conjunto de lineamientos e ideas generadas en reuniones de 

18 Cabe mencionar que Goldfrank (2011) afirma que los consejos comunales: 
“son una nueva forma de administrar lo público, puesto que como instancia 
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los consejos comunales y particularmente en la asamblea de ciuda-
danos, lo cual programan actividades operativas que ayuden a siste-
matizar aspectos vinculantes con los proyectos y programas genera-
dos sobre los problemas de las comunidades se trazan las posibles 
alternativas de solución y se implementan las soluciones; y otras reu-
niones mensuales para evaluar los efectos y la eficiencia de la ejecu-
ción de las alternativas seleccionadas. Las toma de decisiones en el 
consejo comunal Santa Fe, están parcializadas por las organizaciones 
políticas y a la propia cultura de sus voceros y voceras, y en este pro-
cesos de implicaciones políticas y económicas que actualmente está 
presente en Venezuela siendo un municipio de Frontera, las orienta-
ciones logran crear consenso y negociaciones para el bienestar de 
los ciudadanos.

Particularmente, se resalta la participación del comité de am-
biente creado en el consejo comunal de la parroquia. Dicho comité 
identifica los problemas ambientales de manera conjunta con la al-
caldía del Municipio Mara, siendo la instancia encargada de supervi-
sar y dirigir las actividades en materia de conservación ambiental en 
el consejo comunal, así como adelantar prácticas de contraloría am-
biental, cuyo propósito es llevar una base de datos sobre los proble-
mas y dificultades ambientales de su sector, y establecer relaciones 
son organismos gubernamentales específicamente con la alcaldía, 
gobernación, Ministerio Popular para el Ambiente, empresarios y 
con la Guardia Nacional Bolivariana para la colaboración y definición 
de estrategias de tipo ambiental.

Sin embargo, se destaca en esta investigación que la capacidad 
resolutiva de los voceros y voceras de los comités de ambiente, es 
limitada por cuanto el manejo de los asuntos relacionados con el 
emprendimiento, requiere de un nivel de conocimiento y manejo de 
aspectos técnicos, que sus integrantes no poseen. No se evidencian 
instancias educativas y gubernamentales para capacitar a los voce-

de participación, posibilitan el acceso a la toma de decisiones relacionadas 
con la comunidad pero en la observación de su operatividad se revelan con-
tradicciones entre su concepción teórica y sus ejecutorias reales…” (p.13).
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ros y voceras de los consejos comunales sobre tratamiento de la 
basura, reciclaje, mantenimiento de calles y avenidas, procesos de 
recolección de materiales y de generar procesos de innovación y em-
prendimiento para atender este tipo de problemática.

Con todas estas evidencias, en lo formal el emprendimiento en 
los consejos comunales para la toma de decisiones sobre lo ambien-
tal, demuestra que se encuentra al margen del proceso sistemático 
de decisión, ya que el emprendimiento de los voceros y voceras de 
los consejos comunales se centra en el planteamiento de sus proble-
mas y de las posibles alternativas de soluciones.

Diseño organizativo: Proyectos en el área ambiental19

Los proyectos socio-comunitarios destacan como medios impor-
tantes en los consejos comunales en Venezuela, por razones econó-
micas y políticas. Estas instancias organizativas han mantenido un alto 
porcentaje, debido que es el instrumento mediante el cual sistemati-
zan los objetivos y las estrategias definidas en su gestión. Las primeras 
iniciativas de emprendimiento que se visualizan en materia ambiental 
por la presencia de instituciones educativas vinculadas al proceso de 
planificación y de toma de decisiones en el consejo comunal.

La relevancia de los consejos comunales, radica en la participa-
ción de los ciudadanos llamados voceras y voceros, en los diferentes 

19 El estado del conocimiento de la gestión ambiental, plantea la necesidad de 
conceptualizar las diversas acciones y decisiones que realizan actores clave en 
el sector público, privado y social. Son diversos los conflictos ambientales que 
al respecto se plantean, mejorar la calidad de los productos, procesos y en ge-
neral, el estándar de vida colectivo son algunas de las orientaciones que di-
chas decisiones y acciones sobre el ambiente realice básicamente el Estado. 
Partiendo de la definición de gestión ambiental, Estevan (1994), la conceptuali-
za como “conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad en 
el proceso de toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección y 
mejora del ambiente, mediante una coordinada información interdisciplinaria y la 
participación ciudadana” (p. 45), este autor incorpora a la participación ciudada-
na como un tema vinculante para realizar una gestión ambiental.
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planes, programas y proyectos que son formulados y ejecutados por 
los mismos consejos comunales, dichos aspectos están referidos a 
la gestión de los servicios públicos y otros, tales como: Agua, salud, 
electricidad, vivienda, alimentación y particularmente a la gestión 
ambiental.

En el artículo 28, de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales 
(2009), se establece las áreas de trabajo esenciales en el trabajo co-
munitario, entre las que destacan los comités de Vivienda y Hábitat; 
con atención especial atención, el referido a los pueblos y comunida-
des indígenas, el cual se denomina, Comité de ambiente y demarca-
ción de tierra en los hábitats indígenas (p. 12). 

Se evidencia la incorporación de factores del medio ambiente, 
tal como lo señala Gómez (1994, p. 13): 

…el medio ambiente es el entorno vital para el ser humano, de-
finido como el conjunto de elementos físicos, biológicos, econó-
micos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí, 
con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando 
su forma, carácter, comportamiento y supervivencia (p. 22).

El desarrollo de la gestión comunitaria, los ciudadanos son clave 
para la protección del medio ambiental, y las consideraciones legales 
le otorgan deberes y derechos ciudadanos para la incidir en la pro-
tección del medioambiente.

En el artículo 19, de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, 
se refiere al diseño organizativo de los consejos comunales, y esta-
blece que las unidades organizativas son las asambleas de ciudada-
nos, colectivo de coordinación comunitaria, unidad ejecutiva, unidad 
administrativa y financiera comunitaria y unidad de contraloría social 
(p. 9). Cuentan con una estructura horizontal en igualdad de jerar-
quía y poder de decisión sin subordinación y se organiza en torno a 
las funciones básicas, con un proceso de toma de decisiones total-
mente autónomo y promovido por la misma dinámica de la gestión 
de la asamblea de ciudadanos.
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Aunque no existe aún un consenso claro sobre los diversos cri-
terios de tipo organizativo para la toma de decisiones oportunas, ca-
racterísticas como excesiva división del trabajo, exceso de autoridad 
y centralización de estrategias, están presentes en la dinámica orga-
nizativa del consejo comunal, sin embargo la necesidad de avanzar 
hacia un modelo organizativo integral que permita la integración de 
tareas, actividades y procesos, salvaguardando algunas ventajas con 
respecto a otros consejos comunales.

Los consejos comunales deben avanzar hacia la definición de res-
ponsabilidades de cada miembro para la estandarización de cada ta-
rea a los comités ejecutivos definidos para identificar funciones y así 
definir las acciones a desarrollar en cada área como prioridad comuni-
taria. En otras palabras el diseño organizativo es el medio que permite 
regular y controlar las actividades de los consejos comunales.

Las evidencias del comité sobre ambiente, asume que algunos 
casos han marginado su intervención en esta materia, dado que se 
le otorga mayor relevancia a los proyectos comunitarios de infraes-
tructura, donaciones, alimentación, u otros que al tema de la conser-
vación ambiental a pesar que existen problemas graves en cuanto al 
agua potable y los procesos de recolección y clasificación de la basu-
ra en el municipio Mara.

La dinámica de los consejos comunales, toma en consideración 
el derecho de vincularse con entes gubernamentales en materia de 
ambiente tales como: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 
Gobernación, Instituto Nacional de Parques, Instituto Socialista de 
Pesca y Acuicultura, Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, Insti-
tuto Nacional de Salud Agrícola Integral, Alcaldías, CICPC, Tránsito 
Terrestre, Bomberos, Policías, Instituto para el Control y la Conser-
vación de la Cuenca del Lago de Maracaibo ICLAM y particularmente 
a las Fuerzas Armadas Nacionales (Guardia Nacional Bolivariana), el 
acercamiento de estas instancias comunitarias es escaso, por la falta 
de conocimiento por parte de los ciudadanos de las relaciones gu-
bernamentales.
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Los resultados reflejan que existe una vinculación entre lo plani-
ficado en planes y programas ambientales en la parroquia Ricaurte, 
siendo una parroquia de Frontera y lo que se controla, a pesar de 
que las comunidades no tienen teóricamente claro el significado de 
los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, las actividades que 
se realizan están referidas al ahorro de los recursos de manera de 
ampliar su cobertura y que atienda a la colectividad, y en su mayoría 
se ha logrado modificar y crear un impacto positivo y significativo en 
las comunidades.

Estas características generales presentan comportamientos di-
versos en el consejo comunal objeto de estudio, de lo que se des-
prende que no existe una tendencia marcada para la definición de 
ideas de emprendimiento socio-comunitario, los proyectos, progra-
mas y planes surge de los planteamientos y debates que se generan 
en las asambleas de ciudadanos, resalta la capacidad de liderazgo de 
algunos voceros en el planteamiento de ideas ambientalistas, lo cual 
da cuenta de la eficacia de los aspectos que se controlan interna-
mente en los consejos comunales en materia ambiental. Se destaca 
el ahorro de recursos en general en el cumplimiento de los objetivos 
programados, y se afirma que lo planificado por el comité de ambien-
te, ha sido vigilado siempre generando modificaciones sustanciales.

Reflexiones finales

Los consejos comunales fueron estructuras comunitarias que 
nacieron previas a la Ley de los Consejos Comunales del año 2006, 
fueron considerados en la Ley Orgánica de Planificación de Políticas 
Públicas, posteriormente en el año 2009, se constituyen en la orga-
nización de base clave para el Estado venezolano; sin embargo, en 
la realidad se han presentado conflictos de poder y consenso, pues 
los comités diversos de trabajo existentes y registrados han gene-
rado conflictos de legalidad, legitimidad y de organización. La con-
figuración de los propios consejos comunales han sido experiencias 
diferenciadas en cada región del país, esto motivado por falta de 
lineamientos por parte del gobierno nacional y por la presencia de 
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partidos políticos, pues era necesario diseñar un reglamento a partir 
del cual se configuran dichas estructuras, que por demás son autó-
nomas.

Ante la incapacidad del gobierno y la falta de recursos para re-
solver problemas sociales específico de la comunidad. El emprendi-
miento socio-comunitario viene a resolver problemas sociales, de allí 
que el emprendedor social es la esperanza de un modelo de organi-
zación más humanos y sustentable. Este nuevo enfoque, permite a 
los emprendedores intervenir en las comunidades y aprovechar las 
oportunidades de negocio para la generación de un plan estratégico 
orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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Capítulo 28

Gestión estratégica desde la perspectiva 
procesos internos del cuadro 

de mando integral en empresas 
del sector petrolero1*

Carlos Montiel Urdaneta2, Madelein Arellano Rodríguez3, 
Modesto Eloi Graterol Rivas4, Sandra Yaneth Wilches Durán5, 

Juan Diego Hernández Lalinde6, Tomás Wilches Bonilla7, 
Marcos Cerda Carrasco8, Rosemily Graterol Silva9, 

Carlos Hernando Garicano Soto10 y Antonio Enrique Tinoco Guerra11

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la gestión es-
tratégica operacional (GEO) desde la perspectiva de los procesos internos 
del cuadro de mando integral (CMI) en empresas de servicios al sector pe-
trolero. La investigación se clasificó como descriptiva, y su diseño no ex-
perimental, transeccional. La muestra estuvo conformada por cuatro em-
presas pertenecientes al sector petrolero, y en ellas se ubicaron dieciocho 
informantes claves, entre gerentes, superintendentes y supervisores. La 
recolección de información se hizo mediante un cuestionario con alterna-
tivas de respuesta tipo escala de Likert validado por el juicio de expertos. 
Para el análisis de información se utilizó la estadística descriptiva. Los re-
sultados permitieron identificar las áreas de mejoras en las dimensiones 
definidas. Se concluye que la Gestión Estratégica Operacional a partir del 
CMI, permite la identificación del mercado, establecimiento de prioridades, 
amparado en el principio de autoridad, y la calidad del servicio prestado, 

*

* Ver página siguiente.
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manteniendo la eficiencia como criterio de control, esto permite asegurar 
la satisfacción del cliente, a través de la planificación operacional, ejecución 
operacional y control operacional.

Palabras clave: Gestión estratégica operacional, cuadro de mando integral, 
empresas de servicio, ejecución operacional, control opera-
cional, planificación estratégica.

Operational strategic management 
from balance scorecard perspectives 

in oil companies

Abstract

This research aimed to analyze the Strategic Operational Manage-
ment (SOM) from the perspective of the internal processes of Balanced 
Scorecard (BS) in business services oil sector. The research was classified 
as descriptive and not experimental, transeccional design. The sample con-
sisted of four companies within the oil sector, and in them were located 
eighteen key informants, including managers, superintendents and super-
visors. Data collection was done through a questionnaire with response al-
ternatives Likert-type scale validated by expert judgment. For data analysis 
descriptive statistics were used. The results allowed to identify areas of im-
provement in the dimensions defined. It is concluded that the Operational 
from CMI Strategic Management, allows the identification of the market, 
priority setting, protected by the principle of authority, and the quality of 
the service, maintaining efficiency as a criterion of control, that ensures 
satisfaction customer through operational planning, operational execution 
and operational control.

Keywords: Strategic operational management, balanced scorecard, busi-
ness service, operational execution, operational control, stra-
tegic planning.
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Introducción
La competitividad demandada por el dinamismo actual exige 

capacidad de respuesta y la conducción de las organizaciones a fun-
damentar sus planes estratégicos, basado en el comportamiento de 
la oferta y la demanda, junto a las necesidades y expectativas de los 
clientes, con la finalidad de lograr incursionar en los mercados. La 
calidad de los productos y servicios requiere de un buen funciona-
miento de la organización, donde líderes, gerentes, administradores 
y supervisores posean destrezas y habilidades para motivar a sus 
equipos y participar en un ambiente que estimule el compromiso en 
los distintos niveles de trabajo, fortalezca el aprendizaje organizacio-
nal y, por ende, el rendimiento individual y colectivo.

Un reto primordial es asimilar los continuos y fuertes cambios, 
del entorno externo e interno (entorno social, medios tecnológicos, 
nuevas regulaciones y legislaciones); que requieren decisiones estra-
tégicas dentro del ámbito empresarial para poder adaptarse a este 
complejo mundo. Este proceso es designado como Dirección Estra-
tégica, en palabras de Dess y Lumpkin (2003), y definido como “el 
conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organización lle-
va a cabo para crear y mantener ventajas competitivas”. También lla-
mada gestión estratégica, cuyos elementos implícitos comprenden: 
a) un proceso de análisis, decisión y acción, estableciendo visión, mi-
sión y objetivos estratégicos a ser alcanzados por la organización; y 
b) un análisis interno y externo, para definir las decisiones estratégi-
cas acorde a la situación existente para establecer las acciones hacia 
una mejora del desempeño organizacional.

La continua aplicación de técnicas y la práctica gerencial de pla-
nificación y medición del desempeño en las empresas del sector pe-
trolero, han impulsado a la utilización de herramientas gerenciales 
tales como: Empoderamiento, calidad total, outsourcing, benchmar-
king, balanced scorecard o cuadro de mando integral (CMI), entre 
otras, que permiten identificar las estrategias a seguir para alcanzar 
la visión, misión y un alto desempeño, así como los elementos estra-
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tégicos cuyo alcance sea medible a través de un conjunto de indica-
dores relativos al negocio.

En este contexto, se enfoca esta investigación sobre la gestión 
estratégica operacional (GEO) vista desde la perspectiva de los pro-
cesos internos del cuadro de mando integral (CMI), en empresas del 
sector petrolero, la perspectiva de integrar ambos conceptos. La in-
vestigación es caracterizada como descriptiva, con un diseño no ex-
perimental, y orientadas por fuentes de información bibliográfica y 
de campo. El estudio fue orientado hacia empresas transnacionales 
y multinacionales del sector petrolero, en el subsector servicios a po-
zos, que funcionan en la Costa Oriental del Lago, Estado Zulia. A par-
tir de criterios de selección, se establece una muestra de 4 empresas, 
y se realiza la recolección de información con un instrumento de 77 
interrogantes, dirigido a 18 gerentes considerados como informan-
tes clave del proceso de gestión estratégica operacional.

Los resultados muestran a la gestión estratégica como una he-
rramienta gerencial que permite: a) transformaciones en programas 
concretos, alcanzándose los resultados en los tiempos estimados; 
b) la ejecución operacional se enfoca a la consecución y entrega del 
servicio, en los términos requeridos; y c) el control operacional como 
elemento de proyección resulta clave para la gestión y retroalimen-
tación. De manera integrativa, la perspectiva de los procesos inter-
nos del Cuadro de Mando Integral en la GEO de las empresas analiza-
das, tomando como base  la  cadena  de valor  interna, confluye en: 
a) innovación, b) operaciones y c) servicio postventa.

Se concluye que la GEO se fortalece a partir del CMI, dado que se 
evidencia una adecuada identificación del mercado; el establecimien-
to de prioridades, con preponderancia en el principio de autoridad; 
la calidad del servicio prestado, esencial para este tipo de empresas; 
y la eficiencia como criterio de control, a partir de la cual se garantiza 
la satisfacción del cliente al momento de recibir el servicio y acorde a 
sus requerimientos futuros.
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Contextualización de la situación problemática

El panorama económico, social, político y cultural de América 
Latina ha experimentado continuos cambios en un entorno de rea-
lidad compleja, como parte de un proceso de globalización, donde 
aquellas organizaciones dispuestas a adaptarse a ese entorno cam-
biante, adquieren y mantienen ventajas competitivas sostenibles lo-
grando perdurar en el tiempo (Rivera y Malaver, 2006). Los actuales 
gerentes deben asumir las responsabilidades correspondientes a 
este proceso de adaptación, indistintamente del sector económico 
donde se desenvuelvan; particularmente, en el caso latinoamerica-
no con orientación internacional, caracterizado por un entorno de 
negocio abierto, amerita el conocimiento de su cultura y tradiciones, 
para cumplir con el desafío de estrategias y políticas, que permitan 
incrementar su competitividad.

Drucker (2014) señala que el gerente es el elemento dinámico y 
vivificante de todo negocio; conceptualizado como la guía para que 
los recursos de producción se conviertan en productos. Aunado a la 
calidad y el desempeño de los gerentes, determinarían el éxito de un 
negocio y, más aun, su supervivencia, vista como una ventaja distintiva 
en ese sistema económico de competencia. Particularmente, el sector 
petrolero se caracteriza por ser potencial en la economía venezolana, 
por ello, el interés de perfilarse como organizaciones competitivas, in-
centivando a las empresas proveedoras de bienes y servicios a migrar 
hacia servicios que proporcionen valor agregado, donde se condicio-
na su participación mediante cotizaciones basadas en este concepto 
(VA), y que represente un espacio de interés para el desarrollo de pro-
yectos conjunto y rentables en el mercado globalizado.

Las empresas de servicios en la industria petrolera poseen un 
comportamiento típico, pues brindan el apoyo operativo las 24 horas 
del día a su cliente primordial. Esto conduce al personal y a la organi-
zación a ser flexibles para brindar un servicio oportuno, de calidad, 
en el tiempo adecuado, con los estándares exigidos, y en línea con 
el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. Sin embargo, en al-
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gunas empresas de servicio pudiesen no cumplirse estos aspectos 
a cabalidad, debido a: a) fluctuaciones del flujo de caja que afecta a 
las empresas debido a la situación económica existente; b) entorno 
político del país; c) una inadecuada aplicación de la filosofía de ca-
lidad; d) una deficiente capacitación de los gerentes, pudiendo ser 
empíricos o profesionales, pero no preparados en el campo geren-
cial desde el punto de vista académico; y e) una insuficiente madurez 
empresarial, enfocada en conseguir el mayor índice de ganancia con 
la menor inversión posible, en ocasiones, afectando la calidad del 
producto o servicio, vendido mediante un esquema documental y no 
como esquema operacional, logístico y funcional, incluso dejando de 
lado los planes de carreras del personal y la motivación al logro.

El ser humano resulta ser actor principal en el ámbito gerencial, 
deja a un lado sus egos personales y debería ajustarse a la teoría 
gerencial en provecho del desarrollo organizacional, y ejecutar con 
éxito el proceso productivo, cumpliendo metas, misión y objetivos 
de la organización jurídica, llamada empresa. La gestión estratégica 
operacional intenta enfocar por qué algunas organizaciones superan 
a otras. La evaluación de las estrategias iniciales requiere un plan de 
acción donde se involucren todos los elementos de la organización, 
haciendo uso de herramientas de análisis, entre las cuales se mencio-
nan: Cuadro de Mando Integral, Matriz FODA, Valoración de Capital 
Intelectual, entre otras. 

Pacheco, Castañeda y Caicedo (2006) consideran el cuadro de 
mando integral (CMI) como un medio para proporcionar retroali-
mentación a la gerencia de una empresa acerca de su desempeño 
global, permitiendo hacer un diagnóstico sobre aspectos significa-
tivos de la gestión, identificando áreas que presentan problemas y 
facilitando la adaptación de medidas correctivas. El CMI fue desa-
rrollado por Robert Kaplan y David Norton, en la década de los ‘90, 
conformado como un sistema gerencial estratégico que describe y 
mide las expectativas y logros de las organizaciones mediante cuatro 
perspectivas. Según Olve, Petri, Roy y Roy (2004) estas perspectiva 
son establecidas como: a) Perspectiva Financiera; b) Perspectiva de 
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los Procesos Internos; c) Perspectiva del aprendizaje organizacional; 
y d) Perspectiva del cliente. Esta investigación fue desarrollada a par-
tir de la perspectiva de los procesos internos.

La utilidad del CMI para una organización comprende: a) comu-
nicar intenciones estratégicas; b) materializar las estrategias planifi-
cadas; c) dirigir actividades mediante metas estratégicas, a partir del 
desarrollo de competencias, relaciones con clientes y tecnologías de 
información; y finalmente d) supervisar y recompensar la ejecución 
de las actividades (Olve et al., 2004). Se trata de realizar medidas de 
actuación, como parte integral de un sistema de gestión estratégico 
(Acevedo, 2008), además de establecer relación con indicadores fi-
nancieros y no financieros con incidencia en los resultados del futuro 
(Kaplan y Norton, 1999).

En criterio de los investigadores, este trabajo busca analizar la 
Gestión Estratégica Operacional desde la perspectiva de los proce-
sos internos del Cuadro de Mando Integral en empresas del sector 
petrolero, con la finalidad de aportar alternativas al ámbito gerencial 
después de identificar las áreas débiles y ofrecer resultados con mi-
ras a un incremento de la competitividad. En este sentido, se analiza 
el objeto de estudio a partir de las siguientes dimensiones: planifi-
cación, ejecución y control operacional en las empresas del sector 
petrolero; finalmente, se realiza una integración de estas dimensio-
nes con la perspectiva de procesos internos del Cuadro de Mando 
Integral.

Este estudio resulta ser una herramienta de apoyo en el proceso 
de toma de decisiones gerenciales, con respecto a los factores que 
ejercen influencia directa o indirecta en el desarrollo y evolución de 
las actividades en las empresas del sector petrolero, además de per-
mitir relacionar los conceptos de gestión estratégica con el enfoque 
de CMI, con la finalidad de realizar un aporte significativo al forta-
lecimiento del sistema de gestión. Se pretende asegurar la presta-
ción del servicio de estas empresas mediante una mejora continua, 
que permita satisfacer las necesidades del cliente. La investigación 
se sustenta en teorías planteadas por Francés (2006), Dess y Lump-
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kin (2003), Serna (2008), Garrido (2006), entre otros; y se analiza la 
perspectiva de los procesos internos del Cuadro de Mando Integral a 
partir de Kaplan y Norton (1999). 

La investigación se desarrolla como una investigación descripti-
va transeccional, no experimental, donde la población estuvo consti-
tuida por empresas del sector petrolero trasnacionales y multinacio-
nales, subsector servicios a pozos, ubicadas en la Costa Oriental del 
Lago, del Estado Zulia. Se utilizó un diseño muestral no probabilísti-
co, utilizando los siguientes criterios para la selección de las empre-
sas: a) inscritas en la Cámara Petrolera, b) certificadas o inscritas en 
el registro de proveedores de servicios a Petróleos de Venezuela, c) 
encargadas de las actividades de cementación de pozos, estimula-
ción de pozos y/o trabajos de rehabilitación con tubería continua, y/o 
trabajos de rehabilitación con unidades hidráulicas sin taladros, d) 
cumplir con un Sistema de Calidad propio de normativa Internacional 
similar ISO 9001:2008; y e) dimensiones de la empresa correlativas y 
similares, en función de los servicios que ofertan, pudiendo tener o 
no diferentes niveles de tamaño, complejidad y especialización. La 
muestra estuvo constituida por cuatro empresas: CPVEN, Schlum-
berger, Halliburton y Venline.

Para elegir los informantes clave, se consideró que los sujetos 
a ser consultados debían: a) Ocupar cargos en dirección de opera-
ciones, gerentes, superintendentes, supervisores y líderes; b) Haber 
ocupado el cargo durante los últimos dos (2) años. De esta manera, 
se asegura que el sujeto haya participado en el proceso de gestión 
operacional recientemente y, por lo tanto, posea conocimiento y ex-
periencia de las actividades1.

1 Dado que no todas las empresas tienen exactamente la misma estructura or-
ganizacional, básicamente por el mercado que abordan o la dimensión de la 
empresa, en consecuencia, el personal no puede ser seleccionado sólo con la 
denominación de cargos sino en correspondencia con función que atienden 
dentro de cada empresa. En este sentido, el número de informantes clave 
resultó ser de 18 personas con cargos gerenciales. 
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Gestión estratégica
La palabra estrategia proviene en sus orígenes del ámbito mili-

tar. Recordando que el término estrategia en su concepción básica se 
refiere a la combinación de medios a utilizar para alcanzar los objeti-
vos planteados en medio de una incertidumbre. Según Mintzberg, ci-
tado por Francés (2006), el concepto de estrategia puede entenderse 
de 5 formas diferentes, conocidas en la literatura como las “Cinco P” 
para estrategia, por sus palabras en inglés, conocidas como: a) Plan, 
b) Estratagema, c) Patrón, d) Posición y e) Perspectiva2.

Según Francés (2006), diversos autores le dan connotaciones 
a la palabra estrategia (Mintzberg, Alfred Chandler, Andrews y An-
soff), sin embargo, la estrategia puede ser definida en forma amplia 
o restricta. En su definición más amplia, enfoca la “definición de ob-
jetivos, acciones y recursos que orientan el desarrollo de una organi-
zación”, y en su concepción restricta, se entiende como el “plan de 
acción para alcanzar los objetivos en presencia de incertidumbre”. 
Para Gamboa y otros (2001), en el campo gerencial el término de 
estrategia, se caracteriza por definirse en términos de largo plazo, 
debe ser flexible para sujetarse a modificaciones y adaptables a los 
cambios de escenarios e información actualizada.

Francés (2006), sostiene que: 

Una estrategia bien formulada permite canalizar los esfuerzos y 
asignar los recursos de una organización, y la lleva a adoptar una 
posición singular y viable, basada en sus capacidades internas 
(fortalezas y debilidades), anticipando los cambios en el entor-
no, los posibles movimientos del mercado y las acciones de sus 
competidores (oportunidades y amenazas).

Esta definición considera aspectos claves en una gestión como 
son asignación de recursos, anticipación de cambios, mercado y di-
reccionalidad conceptualizada. La planificación se concibe como un 
proceso en el cual se especifican de manera metódica las líneas es-
tratégicas a seguir por una organización, considerando los obstácu-
los presentes.

2 Por sus vocablos en inglés: plan, ploy, pattern, position y perspective.
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La gestión estratégica, por lo tanto, considera la incertidumbre 
identificando las oportunidades y amenazas del entorno, teniendo 
presente el objetivo de la organización, considerando las fortalezas 
y debilidades de la misma, para llevar a la organización de una situa-
ción inicial o una situación superior deseada. Esta definición de ges-
tión estratégica es parte de un proceso cíclico, que tiene carácter 
intuitivo el cual comprende la definición de objetivos, la definición 
de estrategias, los procesos, acciones, responsabilidades y recursos 
estratégicos que comprenden la gestión, la ejecución de dicha estra-
tegia, el seguimiento y control de la ejecución, y por último la eva-
luación de la misma, en función de los objetivos establecidos en un 
periodo determinado o preestablecido.

Sin embargo, una estrategia o una planificación estratégica debe 
estar íntimamente relacionada con la estructura organizacional, de 
lo contrario podría no operar eficientemente y arriesgar la consecu-
ción de los objetivos planteados (Chandler, 1962). La estructura or-
ganizacional, en consecuencia, establece límites a la definición de es-
trategias, lo cual es entendible pues la estrategia no es algo etéreo, 
sino que amerita un sujeto para su aplicación que es la organización, 
en la cual los conceptos de gestión estratégica son aplicados.

En esta investigación se aborda la gestión estratégica desde la 
perspectiva del Cuadro de Mando Integral, pues el CMI surge como 
una respuesta a la búsqueda de la medición de resultados de la 
gestión empresarial y en la creencia que el uso de los indicadores 
financieros, como un enfoque para la medición de la actuación de las 
empresas, podría no ser el más adecuado o el más actualizado. Con-
siderando cierto lo anterior, las empresas deben hacer un esfuerzo 
para crear valor en el futuro, a través de inversiones en clientes, pro-
veedores, empleados, procesos, tecnología e información.

En criterio de Olve et al. (2004), las cuatro perspectivas del CMI 
tienen por objetivo reproducir el universo empresarial, de manera 
integral, mediante una descripción completa sobre la organización, 
para conocer cómo las medidas tomadas hoy afectarán el mañana, 
cómo se relacionan los aspectos internos y externos de la organiza-
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ción, y cómo es la vinculación causa-efecto. El enfoque de las cua-
tro grandes perspectivas planteadas por Kaplan y Norton (1999), es 
útil no sólo para definir la visión y objetivos estratégicos, también 
son esenciales para la definición de las líneas estratégicas de la or-
ganización. Esta investigación se centra, en la Gestión Estratégica 
Operacional vista desde las perspectivas de los procesos internos 
del CMI, por considerar dicha perspectiva prioritaria en el éxito de 
una organización y ser donde se construye la estructura general de 
funcionamiento de la misma; además por razones de extensión de la 
investigación misma.

El Cuadro de Mando Integral (Olve et al., 2004), puede ser inter-
pretado como un sistema estratégico de fácil implementación con el 
objeto de describir las expectativas y logros de las organizaciones y, 
en este sentido, es útil para: a) comunicar intenciones estratégicas, 
permitiendo que jefes y empleados materialicen las estrategias plani-
ficadas; b) discutir actividades motivadas por metas estratégicas, en 
lugar de necesidades actuales como el desarrollo de competencias, 
las relaciones con clientes o la tecnología de la información y cuál 
será su compensación en el futuro; y c) supervisar y recompensar 
dichas actividades.

En el mismo orden de ideas, Kaplan y Norton (1999) manifiestan 
que el Cuadro de Mando Integral (CMI) traduce la estrategia y la misión 
de una organización en un amplio conjunto de medidas de las actuacio-
nes, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión 
y medición estratégica. Además, afirman que “complementa los indica-
dores de medición de los resultados de las actuaciones con indicadores 
financieros y no financieros de los factores clave que influirán en los resul-
tados del futuro, derivados de la visión y estrategia de la organización”.

Gestión estratégica operacional

Es pertinente conocer primeramente en que consiste la gestión 
operacional desde la perspectiva sistémica y estratégica de la teo-
ría administrativa, considerándola como la fase de hacer ejecutar y 
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cumplir lo establecido en los planes y proyectos, para lo cual se re-
quiere del concurso de factores organizacionales de orden externo e 
interno. Según Chiavenato (2005), los factores externos se refieren a 
situaciones o variables que la institución no puede controlar, pero in-
ciden sobre su desempeño como lo relacionado al mercado, nuevas 
tecnologías y conocimientos. Los autores de este trabajo agregan, 
que otros factores externos en Venezuela son el entorno social, co-
munitario, político y geográfico en los cuales se desarrollan las activi-
dades de la empresa.

Es tarea de la organización actuar en sintonía y, más que esto, 
de manera proactiva para incorporar los cambios tanto en el conoci-
miento como la satisfacción de manera eficiente en las exigencias de 
su entorno. En cuanto a los factores internos, que constituyen obje-
to de estudio en este trabajo, pueden mencionarse elementos como: 
espíritu innovador, actitud estratégica, estilo de dirección flexible, 
creativo y profesionalizado, clara definición de la misión de la insti-
tución, cultura organizativa integradora, participativa, organización 
eficiente, adaptativa, claridad de los productos, solvencia financiera, 
calidad de la información, orientación al sector y cliente.

Al consultar a Chase, Aquilano y Jacobs (2009) sobre la gestión 
estratégica de operaciones, señalan que se refiere a la elaboración 
de políticas y planes para la utilización de los recursos de la empresa 
en apoyo de la competitividad de la corporación a largo plazo. La pa-
labra estrategia implica siempre un proceso a largo plazo tendiente 
a fomentar la ejecución de cambios necesarios para la mejor adecua-
ción y respuesta de la empresa ante los cambiantes requerimientos 
del contexto, o sea la obtención de objetivos de carácter permanen-
te en medio de circunstancias variables.

Krajewski y Ritzman (2005), definen la estrategia de operacio-
nes como la forma en que las operaciones pueden ayudar a imple-
mentar la estrategia de la empresa, en otras palabras, es aquella que 
enlaza las decisiones de operaciones a corto y largo plazo, con la es-
trategia gerencial o de la dirección. En este nivel, todos los grupos 
de interés necesitan estar informados sobre el plan estratégico que 
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se está poniendo en marcha y deben acordar el apoyo de esta parte 
del proceso.

De acuerdo con estas definiciones se entiende que la estrategia 
de operaciones implica un proceso a largo plazo que debe promover 
un cambio irrevocable. La estrategia de operaciones involucra deci-
siones relativas al diseño de un proceso y a la infraestructura que se 
necesita para apoyarlo. Por su parte, De Gregori y Volpato (2002), 
sostienen que: 

Las organizaciones tienen estructuras de sistemas holísticos y 
funcionan como transformadores de insumos, mediante una red 
de subsistemas organizados a través de cuatro factores opera-
cionales que permiten identificar y describir la estructura y las ne-
cesidades de los subsistemas. Estos factores serían: a) espacio, 
entendido como la esfera de actuación de los actores, equipos, 
herramientas, instalaciones, comunidades; b) cronología, referi-
do a elementos relacionados con el tiempo, ciclos, ritmos de mo-
vimiento, planes, programación; c) personajes, constituyen los 
actores involucrados, agentes, clientes, proveedores, mercado; 
y d) procedimientos, representados por las actividades a reali-
zar, símbolos, conocimientos, tecnología, metodología, tradicio-
nes, valores, financieros, comunicacionales, morales, principios, 
creencias, paradigmas, resultados, evaluación y control.

Estos factores internos u operacionales, pueden organizarse o 
subordinarse a un aspecto específico, según el enfoque de la teoría 
administrativa que se utilice. Así se tiene que, el enfoque de sistemas 
alinea estos factores en función del contexto y el estratégico con 
base a la prospectiva y alternativas de acción, por lo tanto, dichos 
elementos podrían categorizarse a través del proceso de planifica-
ción, ejecución y control que vienen a constituir las fases del proceso 
administrativo. 

De acuerdo, con estas definiciones la gestión estratégica de 
operaciones, teóricamente, se refiere a la elaboración de políticas y 
planes para la utilización de los recursos de la empresa en apoyo de 
la competitividad de la firma a largo plazo, y es considerada como 
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una visión de la función de operaciones que depende de la dirección 
o impulso general para la toma de decisiones. Esta visión se debe 
integrar con la estrategia gerencial y con frecuencia se refleja en un 
plan formal. La estrategia operacional debe dar como resultado un 
patrón consistente de toma de decisiones operativas y una ventaja 
competitiva para la empresa (Chase, Aquilano Jacobs, 2009).

Desde el punto de vista operacional, gestión estratégica, es ir de 
una situación inicial a una situación superior, mediante la aplicación de 
procesos, métodos, lineamientos, etc. Es el resultado de los procesos 
desarrollados en la organización con el fin de manejar adecuadamente 
los recursos disponibles, para alcanzar los objetivos estratégicos plan-
teados y alcanzar un nivel superior en la organización. La GEO es el 
resultado de un patrón consistente de toma de decisiones en las ope-
raciones, la cual permite formar una ventaja competitiva para la em-
presa. El procedimiento planteado se fundamenta en dimensiones e 
indicadores, a través de los cuales podrá medirse la variable y obtener 
resultados referentes a su comportamiento, utilizando un muestreo 
no probabilístico dirigido a los gerentes y superintendentes, quienes 
actúan como responsables de la gestión estratégica operacional.

Planificación estratégica
La planificación estratégica, se inicia con la interrogante qué es 

planificación, la cual suele definirse como una toma de decisiones 
anticipadas; es decir, puede ser conceptualizada como el proceso 
que determina qué hacer y cómo hacerlo antes de ser requerida la 
acción. En consecuencia, la planificación es necesaria cuando una ac-
tuación futura demanda una decisión previa que exija el qué y cómo 
actuar. La planificación, se considera como una de las cuatro funcio-
nes básicas de la dirección o gestión y se concibe como un ejercicio 
de sentido común para conocer hacia dónde vamos y dónde esta-
mos, vale decir, establecer con anticipación lo que se quiere sea la 
organización en un plazo establecido. 

Como se mencionó en el principio, el mundo contemporáneo 
está caracterizado por un entorno complejo, competitivo y cambian-
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te, y para poder desempeñarse de manera acorde debe planificarse 
o construirse el futuro, por lo cual a la planificación se le reconoce un 
carácter estratégico, dado que se trata de la construcción del futuro, 
de construir el camino que debe seguirse y no adaptar los posibles 
caminos. Este proceso es una actividad racional, contínua y sistemá-
tica, cuyo objeto es decidir sobre la utilización óptima de recursos 
para el logro de objetivos definidos, permitiendo analizar la situación 
actual de la organización, su entorno y las expectativas futuras, de 
manera de asegurar la objetividad en la toma de decisiones.

Ahora bien, para lograr los objetivos, la planificación en su con-
cepción general, debe abordar algunos elementos básicos, que de 
acuerdo con Pérez (2000), pueden resumirse de la siguiente manera: 

a) Precisar los resultados a obtener y el papel que en ellos repre-
sentan los elementos personales y materiales; b) elaborar las 
orientaciones y normas de actuación; c) definir el papel que le co-
rresponde a los diferentes sectores personales implicados; d) pre-
ver las situaciones posibles y preparar estrategias correctivas; y e) 
establecer un sistema de control que informe de manera continua 
sobre la marcha del proceso y la obtención de resultados.

Molins (2007) resalta que pueden señalarse entre los atributos 
más importantes de la planificación: integralidad, realismo, participa-
ción, anticipación, flexibilidad y aplicabilidad en cualquier entorno, 
además facilita el cambio y la adaptación al medio. Estos aspectos 
hacen referencia a la filosofía de gestión que de acuerdo con Silí-
ceo, Casares y González (2000), comprende los valores, tradiciones, 
creencias, hábitos, normas, actitudes, conductas que permiten deli-
near la identidad, personalidad y destino de una organización para el 
logro de sus fines y se caracterizan por ser interactivos, fundamen-
tales, compartidos grupalmente, sedimentados a lo largo de la vida 
de la empresa a la cual identifican, por lo que son transmitidos a los 
nuevos miembros y son eficaces en la resolución de los problemas.

Es muy importante que los gerentes comprendan estas funcio-
nes tanto en el corto como en el largo plazo dentro del esquema 
global en el cual se insertan. En ese sentido, no puede mencionarse 
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la planificación, sin considerar de antemano tanto las metas como 
las acciones de la empresa y viceversa. Para ello, los gerentes siguen 
algún método, plan o lógica pero no consideraciones desvirtuables. 
Es conveniente destacar que esta filosofía se materializa en la cultura 
organizacional, la cual según Serna (2008):

Es la manera como las organizaciones hacen las cosas, como es-
tablecen prioridades y dan importancia a las diferentes tareas 
empresariales, además de incluir lo que es importante para la 
empresa. Así mismo, la cultura organizacional influye en la mane-
ra como gerentes resuelven las estrategias planteadas.

De allí que se exprese que hay empresas que no tienen cultura 
organizacional, cuando en realidad lo que presentan es un compor-
tamiento vacilante ante los factores externos, con reglas no muy cla-
ras ni bien definidas, algunas veces con transgresión de la autoridad 
regente facultada por autoridades de mayor jerarquía, y sumisa ante 
situaciones especiales que empujan a su personal a situaciones de 
confusión y des-identificación con la misma, que conduce a una ma-
nera particular de tratar las situaciones del entorno, tal cual las ha 
aprendido en el desarrollo de los acontecimientos en ese ambiente 
socio-cultural-geográfico en el cual desempeña las actividades que 
realiza; lo cual no puede ser considerado como una regla universal. 

Estas definiciones tienen en común las siguientes caracteristi-
cas: a) conjunto de valores, creencias, hábitos, tradiciones y simila-
res, compartidos por los miembros de una organización; b) carac-
terización y diferencia de una organización y otra; c) determina la 
filosofía de gestión de una organización; d) influye sobre la toma de 
decisiones; y e) permite el logro de los objetivos organizacionales.

Chiavenato (2004) la define como la forma en la cual, cada or-
ganización ha aprendido a interactuar con su ambiente y socios; 
considerándola como una mezcla bien compleja de suposiciones 
establecidas, creencias, comportamientos, historias, mitos, metá-
foras y otras ideas que, en conjunto, representan la manera cómo 
funciona y trabaja cada organización. Para identificar los elementos 
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de la cultura organizacional, podría utilizarse la diferenciación que 
realiza Chiavenato (2004), quien los agrupa en aspectos formales y 
abiertos, referidos al comportamiento observable públicamente y 
que se expresa en las actividades que realiza; e informales y ocultos, 
vinculados a los aspectos de socialización y psicológicos, ligados a 
la naturaleza de las relaciones entre los actores dentro y fuera de la 
organización (Figura 1).

Figura 1. Iceberg de la Cultura Organizacional. 
Fuente: Chiavenato (2004).

Como resultado de la observación de esta figura, se advierte que 
los componentes visibles se manifiestan a través de la misión, la visión, 
las estrategias, los objetivos, las normas y procedimientos, la estructu-
ra formal y los canales de comunicación. Por otra parte, los elementos 
ocultos estarían referidos al estilo de liderazgo que el autor llama es-
tándares o patrones de influencia y poder, los valores y la estructura 
informal de la organización, así como los canales informales de comu-
nicación, los cuales equivalen a las relaciones afectivas, normas gru-
pales, sentimientos, percepciones y patrones de interacción grupal. 
Igualmente, Chiavenato (2004) expresa que toda cultura posee tres 
niveles: a) Primer nivel, los artefactos, equivalentes a las estructuras y 
procesos organizacionales visibles (productos, servicios y estándares 
de comportamiento), éstos indican visual y auditivamente cómo es la 
cultura de la organización; b) Segundo nivel, valores compartidos, que 
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comprende el referencial ético del comportamiento organizacional; y 
c) Tercer nivel, Presunciones básicas incluyendo percepciones y senti-
mientos como componente actitudinal de las personas.

De acuerdo a esta categorización, el primer nivel es la parte vi-
sible del iceberg organizacional; el segundo y tercer nivel, estarían 
ubicados en la parte oculta del mismo, los componentes invisibles. 
Sin embargo, esta percepción del autor antes mencionado, puede 
ser complementada, identificando los procesos involucrados en la 
cultura organizacional.

Dentro de ese contexto Silíceo, Casares y González (2000), se 
refieren a: 

La comunicación e información, integración e innovación, la 
capacitación y el desarrollo humano, la toma de decisiones y el 
liderazgo. La cultura se genera y transmite a través de los pro-
cesos señalados, favoreciendo la libertad, autonomía, automoti-
vación y autocontrol en los obreros, empleados y ejecutivos, se 
requiere de un gran liderazgo que refuerce y reconozca continua 
y cotidianamente las actitudes, conductas y valores de la cultura 
organizacional.

Es conveniente destacar que, para lograr el funcionamiento de 
la cultura organizacional como un mecanismo de control y autorre-
gulación, mediante la identificación y alineación de objetivos, debe 
ser comunicada, expresada y materializada en la filosofía de gestión 
de la organización, expresado en el planteamiento de Silíceo, Casa-
res y González (2000) de la siguiente manera:

La creación de una visión y compartirla con el personal; definir 
la misión y el código de valores; gestionar el capital intelectual 
y emocional de la organización; manejar el cambio; fomentar 
el aprendizaje colectivo y el mejoramiento continuo; formular 
claramente los objetivos, funciones y responsabilidades del per-
sonal; fortalecer el trabajo en equipo; establecer un sistema de 
comunicación con el personal de la organización; orientar y ca-
nalizar los esfuerzos y recursos hacia los resultados.
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Al definir la planificación operacional, afirma Gómez (2003) que 
la planificación operativa se establece a corto plazo, específicamen-
te, centrada en el objetivo. Transforma los conceptos generales de la 
planificación estratégica en cifras claras, en pasos concretos y en ob-
jetivos evaluables a corto plazo. La táctica se refiere más a asuntos 
relativos a la eficiencia y a corto plazo, que a largo plazo.

Arraigada (2004) afirma que la planificación operacional se esta-
blece a corto plazo, es específica y orientada a la consecución del ob-
jetivo determinado. Convierte los conceptos generales del plan es-
tratégico en cifras claras y en pasos concretos, así como en objetivos 
evaluables a corto plazo. Esta planeación demanda una aplicación 
de recursos que sea eficiente y efectiva en costos, en la solución del 
problema y en la consecución de los objetivos establecidos.

Puede deducirse que la planificación operacional se refiere a 
cómo hacer el trabajo, por ende indica que la implantación del plan 
estratégico supone la iniciación concurrente de varios planes opera-
tivos diseñados en el nivel funcional o superior más el monitoreo y 
la integración de dichos planes en el nivel organizacional, al mismo 
tiempo se utiliza para describir lo que las diversas partes de la orga-
nización deben hacer para que la empresa tenga éxito en el corto y 
largo plazo.

Visión: Considerada por Davis y Newstrons (2004) como el fac-
tor básico de la planificación, se define como una idea a largo plazo 
de lo que puede y debe lograrse, sirve para estimular su compromiso 
y entusiasmo. Al ser creada e integrada en la actividad de la organiza-
ción, surge su propósito estratégico. Se concibe como la idealización 
del futuro de la empresa, y permite enfocar la capacidad de dirección 
y ejecución hacia su logro de manera constante. Los aspectos estra-
tégicos para alcanzar la visión se deben concentrar en tres líneas 
fundamentales de acción: capacitación, reingeniería de procesos y 
certificación de calidad. Para Serna (2008), la visión comprende un 
conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, las cuales 
proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espe-
ra ver en el futuro.
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Para efectos de esta investigación, desde la perspectiva de CMI, 
se asume que la visión permite definir hacia donde se dirigen las or-
ganizaciones con los recursos disponibles, proporcionando un ámbi-
to de actuación y direccionamiento al proceso de toma de decisiones 
(Olve et al., 2004).

Misión: Expresa el propósito de la organización y declaración 
de sus fines. Para Serna (2008), consiste en “la formulación de los 
propósitos de una organización que la distingue de otros negocios 
en cuanto al alcance de sus operaciones, sus productos, los merca-
dos y el talento humano que soporta el logro del propósito”. Según 
Thompson y Strickland (2004), los responsables de las unidades fun-
cionales poseen una visión más clara de cómo guiar a la unidad de 
manera para alinear los objetivos de las partes de la organización con 
el todo, funcionando como un sistema integral, donde cada parte 
coopera logrando con ello el principio de sinergia.

Objetivos organizacionales: refiere los resultados específicos 
que una organización se plantea alcanzar en un periodo de tiempo 
establecido; son definidos como resultados a largo plazo que una 
organización espera lograr a través de sus actividades (Chiavenato, 
2005) y suministran dirección, ayuda en el proceso de evaluación, 
crean sinergia, revelan prioridades. Otras características son men-
cionadas por López (2007), dado que en algún momento el objetivo 
deja de ser deseado y se establece uno nuevo para ser logrado; ade-
más: a) enunciados de forma escrita; b) la actividad de una empresa y 
su planeación se encuentran orientados hacia los objetivos; c) tienen 
jerarquía y forman una red de resultados; d) deben ser racionalmen-
te alcanzables y deben estar en función de la estrategia elegida.

Estrategias organizacionales: Se refieren a cursos de acción 
destinados a lograr los objetivos formulados. La estrategia sería la 
forma que la organización sigue para adaptarse al contexto y lograr 
sus objetivos, llevando a la organización de una situación inicial a una 
situación deseada, aprovechando sus oportunidades y evaluando los 
riesgos en función de objetivos y metas. Las estrategias definen el 
estilo de gestión, permite asumir un modelo de planificación estra-
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tégica y contribuyen a la arquitectura de la cultura organizacional. 
Según Chiavenato (2005) “la diferencia entre la administración estra-
tégica y otros modelos, no radica en la complejidad de sus técnicas 
de planificación, sino en la dedicación y profundidad con la cual los 
planes estratégicos están inmersos en toda la organización, ligados 
a la toma de decisiones operativas”. La característica básica de su 
formulación es la presencia de incertidumbre y la perspectiva a largo 
plazo. En el caso del sector petrolero, la estrategia se formula como 
mecanismo integrador y cohesionante de los recursos organizacio-
nales de las empresas de manera balanceada, para definir un plan 
de acción con el fin de mejorar su posición sobre los competidores y 
situarse en la realidad específica. 

Valores organizacionales: Así al consultar a autores como Weiss 
(2006), se afirma que los valores organizacionales son los principios 
esenciales que representan el sentir de la organización y al mismo tiem-
po son perdurables. También, surge la inquietud sobre su representa-
ción como valores morales, relacionados con la expresión del bien y el 
mal desde un contexto social. De acuerdo con Chiavenato (2005), va-
lores organizacionales son las creencias compartidas acerca de cómo 
deben ser las cosas en la empresa y cómo se debe actuar, sirven de 
guía en las conductas que suceden y en la toma de decisiones. Por otra 
parte, Rodríguez (2008), manifiesta que los valores constituyen como 
clave de la actividad humana y resultan ser motivadores. De acuerdo 
a Thompson y Strickland (2005), los valores organizacionales constitu-
yen el fundamento axiológico que modela la calidad y pertinencia de 
las decisiones de una organización. Chiavenato (2005) afirma que los 
valores organizacionales varían entre las personas y pueden asumir di-
ferentes interpretaciones para evaluar si un comportamiento es ético 
o no en determinadas situaciones. Esto explicaría en parte, por qué 
las personas decodifican de manera distinta una misma información, 
generando comportamientos o resultados diferentes.

Estilo de liderazgo: Según Koontz y Weihrich (2004), la relación 
en la cual una persona, como dirigente, influye en otros para que 
trabajen juntos voluntariamente en tareas relacionadas para lograr 
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lo que el dirigente desea; este se constituye como el eje fundamen-
tal de cara a obtener el máximo rendimiento de los miembros de la 
organización. Saber dirigir conlleva a la integración de factores tales 
como la motivación, comunicación, autocontrol, flexibilidad entre 
otros. Sobre las características de un buen líder, se toma como refe-
rente lo expresado por Thompson y Strickland (2005), quienes resu-
men los roles del liderazgo en cinco aspectos básicos: i) uso de siste-
mas de comunicación para actuar proactivamente; ii) construir una 
cultura organizacional con compromiso hacia el trabajo en equipo; 
iii) desarrollo de aprendizajes colectivos permanente; iv) eticidad, 
para ejercer liderazgo y asumir responsabilidad ante su comunidad; 
v) tomar acciones correctivas para un mejor desempeño organiza-
cional. Se considera el enfoque con mayor influencia en el éxito de la 
implementación del sistema de gestión, en virtud de que los líderes 
establecen la unidad de propósitos y la orientación de la organiza-
ción.

Estructura organizacional: Se refiere al tipo de relaciones for-
males e informales entre las partes de una empresa o institución las 
cuales contribuyen a configurar la organización de la misma. Chiave-
nato (2005) la define como “la manera de dividir, organizar y coor-
dinar las actividades de la organización, constituye la arquitectura 
que la coordinación de los miembros de la organización”. De esta 
manera, se establecen responsabilidades y derechos a cada una de 
las partes integrantes y se diseñan los sistemas de comunicación 
de relación a lo interno y externo de la organización. Thompson y 
Strickland (2005) refieren que es relevante para el proceso de toma 
de decisiones, y facilita la comunicación y controla las actuaciones 
de sus integrantes. Para Hellriegel y Slocum (2009) las relaciones 
internas, la división de la mano de obra y el medio de coordinar la 
actividad dentro de la empresa. En este caso, se concibe como una 
guía sobre qué debe hacer cada individuo, responsabilidad asigna-
da, proporciona el sistema de comunicaciones pertinente para la 
organización junto a la toma de decisiones que respaldan los obje-
tivos de la empresa.
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Políticas organizacionales: Según Thompson y Strickland 
(2005): “las políticas y procedimientos proporcionan orientación a 
niveles superiores (gerentes de operación, personal supervisorio y 
empleados;… ayudan a alinear las acciones y el comportamiento con 
la estrategia en toda la organización; ponen límites a la individuali-
dad y canalizan los esfuerzos”. Para Benavides (2004), las políticas 
son declaraciones amplias y generales de las acciones esperadas que 
sirven como guía para la toma de decisiones administrativas y para 
supervisar las acciones de los subordinados. Desde la perspectiva de 
Hellriegel y Slocum (2009), las políticas organizacionales implican 
acciones de las personas, los equipos o los líderes que tienen por 
objeto adquirir, desarrollar y analizar el poder y otros recursos para 
obtener los resultados señalados. Cuando las personas comparten 
el poder, pero difieren respecto a qué se debe hacer es natural que 
muchas decisiones den por resultado un proceso político.

Comunicación: Fernández (2005) define la comunicación orga-
nizacional como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas 
a facilitar además de agilizar el flujo de mensajes dados entre los 
miembros de la organización, entre esta y su medio; o bien, influir 
en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la misma. Para Thompson y Strickland (2005), lo definen 
como la información precisa considerándola una guía esencial para 
la acción, habida cuenta que las organizaciones necesitan sistemas 
para recopilar y almacenar datos, dar seguimiento a los indicadores 
claves de desempeño, identificar y diagnosticar problemas, y repor-
tar información esencial para la estrategia. Desde la perspectiva de 
Ochoa (2003), la tecnología de la información y la comunicación ha 
sido el instrumento a través del cual el proceso de globalización han 
permitido alterar la noción de cercanía hasta casi desaparecerla.

Programación de actividades: Para Del Río (2005), tiene el pro-
pósito de definir detalladamente cada uno de los componentes y ni-
veles de la actividad con el máximo de concreción y definición de 
responsabilidades. La elaboración de planes considera los elementos 
direccionantes estratégicos, donde la programación de actividades 
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exige examinar las necesidades que deben resolverse en el corto pla-
zo, observando las políticas económicas de las empresas orientadas 
generalmente a largo plazo. En un sentido más general, Pérez (2006) 
establece que consiste en el establecimiento de un plan de acción, 
con fijación de metas, junto con la disposición de un conjunto de me-
dios y recursos que hagan posible su logro. Por ello, la programación 
deberá desarrollarse a un nivel más concreto y, por consiguiente, 
debe trabajar con valores reales de todas las incidencias que se van 
produciendo.

Presupuesto: Comprende el desglose de los recursos financieros 
requeridos por período de ejecución y operación, involucra el plan de 
acción que debe ejecutarse y el flujo de ingresos y egresos derivados 
de ese plan. Por su carácter previsivo, Ghiglione, Di Lorenzo y Ma-
yansky (2004) afirman que se construye sobre supuestos condiciona-
dos por la cantidad, calidad y variedad de elementos que se aporten 
al análisis, magnitud del periodo presupuestado, metodología cuan-
titativa y la certidumbre de los supuestos. A partir de Burbano y Ortiz 
(2005), el presupuesto se debe complementar con un detalle de las 
fuentes de financiamiento, debe incluir las donaciones (en dinero y 
bienes), así como el costo alternativo del trabajo voluntario, de los 
beneficiarios y otros agentes. De acuerdo con Del Rio (2005) realiza 
una caracterización del presupuesto, en términos de un instrumento 
de administración, debido a que su ejecución obliga a la división del 
trabajo y en consecuencia las distintas unidades ejecutoras tienen 
que trabajar separadamente, para una estrecha coordinación. Por 
otra parte, el presupuesto se formula de tal manera que cada una 
de las personas es responsable del cumplimiento de cada objetivo 
concreto y del conjunto orgánico de acciones correspondientes, a 
los fines de minimizar decisiones improvisadas.

Finalmente, el cuadro de mando integral se constituye como 
una herramienta de gestión, la cual podría facilitar la adaptación a las 
necesidades específicas de las empresas. Particularmente, en el caso 
de las empresas prestadoras de servicios al sector petrolero, se asu-
me una perspectiva de trabajo creativo que involucre la planificación 
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operacional que favorezca el logro de los objetivos utilizando efi-
cientemente los recursos disponibles. En este orden de ideas, resalta 
la comunicación como una de las cualidades del CMI, considerando 
que las empresas configuran su filosofía a través de las directrices, 
y guiados por los directivos y gerentes. El cuadro de mando integral 
al centrarse en la comunicación, formación y logro de los objetivos, 
tanto personales como organizacionales, se constituye como agente 
facilitador del proceso de gestión.

Ejecución de operaciones

La ejecución operativa es la etapa en la que se hacen la mayor 
parte de las inversiones necesarias, donde los recursos humanos, 
técnicos y administrativos son orientados hacia la producción de un 
bien o hacia la prestación de un servicio, que constituye el objeto 
social permanente de la organización. Según Gómez (2009) corres-
ponde a la puesta en marcha de las actividades enmarcadas en los 
procesos sustantivos y de apoyo para alcanzar los objetivos organi-
zacionales. Por lo tanto, la ejecución de operaciones, comprende la 
fase de aplicación de los recursos de inversión y la realización de acti-
vidades previstas para alcanzar el resultado proyectado.

Mientras tanto Chiavenato (2005), manifiesta que, en definitiva, 
durante la ejecución se llevan a cabo las actividades en la fase de plani-
ficación gestionando los recursos, tanto humanos como materiales, el 
tiempo y el dinero con criterios de eficacia y eficiencia para garantizar la 
consecución de los resultados esperados. Es una etapa crítica desde todo 
punto de vista, pues en ella conjugan aspectos como: el flujo de caja, la 
asignación consensuada de recursos económicos, la planificación de las 
actividades, las compras presupuestadas, el mantenimiento preventivo y 
correctivo, el recurso humano requerido, el equipo o maquinarias nece-
sarias para la producción del bien o servicio, los materiales y productos 
químicos a ser usados, para mencionar parte de ellos.

Alarcón (2002) manifiesta que es deseable para que los diseños 
de planes no vayan de arriba hacia abajo sino lo contrario y quizá lo 
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mejor sea en un punto intermedio o equidistante. A su vez el proceso 
debe proveer una programación en el corto plazo para orientar las 
actividades anuales. La ejecución de operaciones se considera como 
el cerebro del modelo organizacional debido a que articula interna-
mente los movimientos de ejecutores técnico científicos, administra-
dores, planificadores, sino que provee herramientas para vincular la 
empresa con el medio externo.

Según Miranda (2008), el proceso de ejecución coordina al per-
sonal y demás recursos para llevar a cabo las acciones determinadas 
en la planeación que conducen a disponer de una nueva capacidad 
instalada. Después de terminar todo el proceso de planeación, se 
procede a la ejecución del plan verificando el alcance, vigilando el 
empleo de las normas de calidad, la administración de los riesgos y 
las comunicaciones, poniendo en funcionamiento el andamiaje orga-
nizativo propio que permita identificar los proveedores, seleccionar 
los más convenientes, para adjudicar y administrar los contratos, al 
mismo tiempo, se ejerce un estricto control con respecto a la agen-
da, los costos y la calidad exigida. 

Si una empresa de servicio no cohesiona adecuadamente lo an-
terior, simplemente estará creciendo sobre bases endebles que la 
convertirán en una estructura jurídica administrativa con puntos dé-
biles, y como consecuencia de ello el servicio o producto que entre-
gue a su cliente no será de la calidad óptima planteada, o simplemen-
te su estructura organizacional estará sustentada sobre bases poco 
sólidas. Es aquí donde las aplicaciones de metodologías de calidad 
fallan cuando enmarcan la gestión en el llenado y seguimiento de for-
matos e indicadores, muchos de estos manipulables por el usuario.

Definición de responsabilidades

Es necesario definir las tareas y áreas de responsabilidad de cada 
uno de los involucrados. Unos tendrán capacidad para actuar con un 
determinado nivel de autonomía y otros con un nivel menor, refiere 
González (2002). Por ello, deben determinarse los niveles de auto-
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ridad de cada cargo, la cual confiere al gerente el derecho formal y 
legítimo para tomar decisiones, emitir órdenes y asignar recursos a 
fin de conseguir los resultados deseados.

En general, las personas de niveles superiores tienen la auto-
ridad y capacidad de girar instrucciones precisas a las personas del 
nivel inferior, y el subordinado, generalmente, ejecuta la orden reci-
bida. A medida, que esto ocurre en toda la organización sin inciden-
cias, esta podrá avanzar en el logro de sus objetivos; pero si no existe 
esa formalidad de respeto y atención al cumplimiento de las direc-
trices, así como la informalidad en la entrega de estas instrucciones 
al personal subalterno, omitiendo algunas líneas de secuencia orga-
nizacional, la organización no puede transitar por caminos seguros.

Desde la perspectiva de Fernández (2010), la línea de autoridad for-
mal y comunicación debe ser una cadena ininterrumpida, que conecte a 
todos los miembros de la organización, desde la cúspide hasta la base y 
que indica la relación jerárquica entre ellos. Las líneas de secuencia orga-
nizacionales y autoridades formales, es el canal de comunicación entre 
todas las posiciones de la organización, ya que específica claramente a 
quién debe informar cada persona en la organización.

Desde el punto de vista de Puig-Durán (2006), la responsabili-
dad de la dirección pone mayor énfasis en el compromiso de la alta 
gerencia, orientado a comunicar a la organización la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y regla-
mentarios; establecer la política de la calidad; asegurarse que se es-
tablecen los objetivos de la calidad y asegurar la disponibilidad de 
recursos, por ende ser responsable durante la ejecución de opera-
ciones se relaciona directamente con la alta dirección, su liderazgo e 
involucramiento con la calidad del producto o servicio.

En cuanto a la definición de responsabilidades en el proceso 
de ejecución operacional está relacionada directamente con la alta 
gerencia, su liderazgo e involucramiento con la calidad. Lo esencial 
para el gerente consiste en desarrollar un compromiso rotundo con 
la estrategia diseñada cumpliendo con el mecanismo de comunica-
ción interna a través del cual se transmita, a todo el personal, la im-
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portancia del sistema, así como su rol como colaborador en el logro 
de los objetivos, dentro del cúmulo de medidas establecidas utilizan-
do la perspectiva del cuadro de mando integral, en las empresas de-
dicadas a la prestación de servicio en el sector petrolero.

Coordinación de recursos

Para coordinar la obtención de los recursos requeridos para el 
funcionamiento operativo y alcanzar los objetivos planteados, se 
hace necesario tener presente las caracteristicas de los procesos, ac-
tividades, clientes y marco organizacional, pero también, y es muy 
importante resaltar, el flujo de caja con el cual se cuenta. De acuerdo 
con Mallo y Merlo (2003), no existe un único modelo de organización 
válido para todas las situaciones, sino distintas opciones que cam-
bian según los parámetros operativos y el contexto; sin embargo 
dos variables centrales para definir la coordinación de los recursos, 
serían: a) el grado de estandarización del producto y b) el grado de 
homogeneidad del mercado objetivo.

Para Mallo y Merlo (2003), el grado de estandarización del pro-
ducto, se produce cuando es el resultado de un proceso de produc-
ción y/o distribución (interno o externo), que responde a patrones 
normalizados; en cambio, los servicios constituyen un ejemplo de 
productos no estandarizados, tal como ocurre en algunas empresas 
de servicios a pozos; y en cuanto al grado de homogeneidad del mer-
cado objetivo, es función del nivel de semejanza en las variables que 
afectan a los objetivos de mercadeo de la organización. Mientras me-
nos estandarizado es el producto o servicio y más heterogéneo es el 
mercado objetivo, la organización debe ser más adaptativa, otorgan-
do mayor autonomía de decisión a los encargados de los procesos.

Por su parte, manifiesta Chiavenato (2005) que es de capital im-
portancia la autoridad lograda por los gerentes para asignar recur-
sos fuera del esquema de planificación, debido a la dinámica de los 
procesos de las empresas de servicio. Para empresas con productos 
más estandarizados y mercado más homogéneo se puede tener una 
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estructura más vertical, de tipo burocrático, con centralización de 
las decisiones en los niveles superiores, pues el nivel de complejidad 
operativo es menor. No así, para empresas de servicios cuyo servicio 
entregado es heterogéneo.

En todo caso, continúa Chiavenato (2005) refiriendo que la coor-
dinación de recursos implica el manejo de: a) personal, comprende la 
descripción de los cargos y el nivel de formación, proceso de recluta-
miento, selección y capacitación de las personas que se requieren para 
desarrollar las operaciones. El talento humano hace referencia a las ca-
racterísticas de los profesionales y técnicos requeridos; b) autoridad, 
involucra la coordinación de recursos se ve afectada por los niveles 
jerárquicos, se requiere la clarificación de las facultades de decisión y 
las obligaciones de los subordinados para establecer las responsabili-
dades por los resultados operacionales; y c) requerimiento, consiste 
en la estimación de los recursos organizacionales necesarios para lle-
var a cabo las operaciones, según las fases de ejecución.

Al consultar a Del Río (2005), resalta que la coordinación de re-
cursos se relaciona con los insumos materiales como son la infraes-
tructura, equipos y materias primas que permiten a los recursos 
humanos, implementar las actividades de cada proceso. Refieren, 
Ghiglione et al., (2004) que, para implementar los procesos y acti-
vidades, se requiere especificar cuantitativa y cualitativamente los 
insumos (recursos humanos, materiales y financieros) según las rela-
ciones insumo/producto que derivan de la tecnología utilizada.

Según Burbano y Ortiz (2005), existen dos herramientas útiles 
para realizar la coordinación de recursos: 

a) Esquema de procesos: la intersección de ambos componentes 
del modelo de gestión, permite cuantificar la cantidad de activi-
dades que debiera realizar cada unidad de gestión y la intensidad 
de uso de los insumos requeridos, analizar el flujo de informa-
ción entre unidades y las opciones de racionalización viables. b) 
Cronograma: sirve para determinar los momentos en que se re-
quieren los recursos, evidenciar los problemas de simultaneidad 
de actividades realizadas por cada unidad de gestión y analizar 
posibles reordenamientos de los recursos.
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Para que una empresa cumpla su misión, logre sus objetivos y le 
entregue resultados favorables a la alta dirección, se considera ne-
cesario que cuente con recursos suficientes para que contribuyan a 
una gestión adecuada incrementando la productividad de la empre-
sa. Esta gestión, debe ser eficiente y eficaz en cuanto a los recursos, 
con la finalidad entre otras razones de minimizar costes incluyendo 
la satisfacción tanto de clientes como el resto de las partes involu-
cradas; asimismo hacer referencia a recursos tales como edificios, 
trabajadores, materiales, instalaciones, proveedores, entre otros, lo 
cual es relevante para las empresas prestadoras de servicios al sec-
tor petrolero, y característica de la gestión estratégica operacional.

Realización del servicio

Consiste en llevar a cabo un proceso concatenado de activida-
des secuenciales cuyo objetivo es entregar un servicio con satisfac-
ción para el cliente. Un proceso es una serie de actividades lógica-
mente relacionadas que utilizan insumos (personas, procedimientos, 
máquinas, materiales), para producir un resultado. Se comienza con 
una descripción de los procesos principales y de apoyo. Los procesos 
principales para Martínez (2004) son imprescindibles para la produc-
ción y entrega del producto o servicio, permiten agregar valor a los 
insumos y alcanzar los objetivos de producción y mercadeo (forma la 
cadena de valor).

Además de los objetivos, metas, indicadores y fuentes de ve-
rificación, en cada proceso se debe: a) listar todas las actividades 
y subprocesos internos requeridos para alcanzar los resultados es-
perados; b) especificar los objetivos y metas por actividad, conside-
rando indicadores de cantidad, tiempo y estándares de calidad (no 
siempre es necesario contar con estimaciones de metas en todas las 
dimensiones); c) identificar a los responsables de las actividades; d) 
incorporar la información de actividades de cada proceso a matrices 
de programación; e) analizar la secuencia e interrelación de las activi-
dades y subprocesos; f) diagramar la secuencia de actividades en un 
Mapa de Procesos.
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El mapa de procesos debe ser bien comprendido e internalizado 
por todos y cada uno de los integrantes de la organización. En el caso 
particular de las empresas de servicio, se desarrolla un mapa de pro-
cesos para cada unidad de negocios que la conforman, el cual com-
prende en general cuatro grandes bloques: a) Responsabilidad de la 
dirección; b) Gestión de los recursos; c) Realización del producto; d) 
Medición, Análisis y Mejora.

Lo anterior permite trazar todas las actividades en cada una de 
las dependencias o departamentos que va desde la solicitud del bien 
o servicio hasta el monitoreo y control con las acciones correctivas 
pertinentes. El conocimiento a cabalidad de este Mapa de procesos, 
permite al personal conocer en totalidad sus funciones y responsa-
bilidades, y en consecuencia ayuda a modelar el desempeño de la 
unidad de negocios. Es así como trabajan en general las empresas 
encuestadas. Plantean Caldas, Carrión y Heras (2010) que una vez de-
finido el producto, el siguiente paso será diseñar y construir el proce-
so físico que producirá el bien o prestará el servicio.

Por su parte Pérez (2010), refiere que las descripciones de las ac-
tividades operativas se elaboran pues se consideran necesarias para 
el entendimiento del procedimiento a llevar a cabo en la organiza-
ción al ejecutar el plan establecido, así se describe suficientemente 
para ser comprendidas de idéntica manera por ejecutor, responsable 
del proceso y auditor interno. Además, se hace mención de las herra-
mientas específicas, y las entradas laterales que lo precisen necesa-
rias para ejecutar la actividad.

Control operacional

En todas las organizaciones debe existir un procedimiento que 
defina el control operacional que se lleva a cabo en la empresa, el 
cual tiene por finalidad establecer de forma sistemática la identifica-
ción de las actividades u operaciones realizadas en la empresa, que 
resultan susceptibles de generar impacto en la gestión, establecien-
do prácticas y controles a lo largo de dichas operaciones que permi-
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tan asegurar a la empresa que dichos impactos significativos serán 
absorbidos de manera positiva, eliminados o reducidos a su mínima 
expresión, en caso de ser negativos. Este procedimiento debe deter-
minar las responsabilidades sobre las acciones a tomar en cualquier 
actividad relacionada con los procesos de la empresa.

Según Escriche y Doménech (2005), el control operacional res-
ponde a lo que debe hacerse, además de realizar medidas para ase-
gurar que los focos de los aspectos significativos, se muevan siem-
pre entre los parámetros deseados. La organización determinará el 
alcance necesario de control a partir de criterios operacionales, los 
cuales deben ser cuidadosamente determinados, adecuadamente 
comunicados y documentados en los procedimientos e instrucciones 
de trabajo apropiados. 

Cuatrecasas (2010) afirma que, para lograr el control de segui-
miento y medición, la organización debe definir, planificar e implan-
tar actividades de medición, seguimiento y análisis para así verificar 
que este proceso se desarrolla correctamente. Esto incluye la deter-
minación de los métodos a aplicar, pudiendo incluir también técnicas 
estadísticas y el alcance de su utilización. Desde la perspectiva de 
Fernández (2010), el control operacional es un proceso que dirige 
las actividades de los individuos hacia el logro de los objetivos de la 
organización. Lo esencial es una acción que ajuste el desempeño a 
estándares preestablecidos y su base es la información que llega a 
los gerentes. Por tanto, no podrá controlarse bien una empresa sin 
información referente a los estándares y al desempeño real, lo mis-
mo que a las medidas que permiten corregir las desviaciones.

Los controles operacionales deben conducir a un entendimiento 
rápido y simple del proceso que se realiza, y a un monitoreo preciso 
del mismo, que permita detectar desviaciones en forma oportuna, y 
disponer de acciones instantáneas preconcebidas las cuales permi-
tan, minimizar los impactos negativos de tales desviaciones. En este 
contexto, las empresas de servicios, como suplidores importantes 
a la industria petrolera, establecen dentro de su política de calidad, 
como apoyo gerencial, controles definidos y específicos orientados 
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a detectar desviaciones; sin embargo, para su corrección y adecua-
ción, se requiere un flujo de caja importante.

Medición del desempeño

Al dar inicio al desarrollo de los criterios de control se inicia con-
ceptualizando al presente indicador el cual representa relevancia para 
conocer en qué medida se persigue el alcance de los objetivos esta-
blecidos por la alta dirección. Consultando a Fernández (2010), refiere 
que los gerentes deben desglosar los objetivos estratégicos de la or-
ganización en estándares de desempeño. En su establecimiento debe-
rían participar todos aquellos que se verán afectados, pues no solo se 
sentirán más comprometidos en su logro cuando durante el proceso 
pueden colaborar en la fijación de unas pautas más adecuados.

Castaño (2014), plantea que, para controlar el desempeño, es 
necesario conocer cómo se desarrolla, y esto implica medirlo. El pro-
ceso de control se lleva a cabo para ajustar las operaciones a están-
dares previamente establecidos, y funciona de acuerdo con la infor-
mación recibida. La observación o verificación del desempeño o del 
resultado busca obtener información precisa de lo que se controla.

En criterio de Koontz y Weihrich (2004), los estándares son crite-
rios con los que se mide el desempeño real o esperado. En una opera-
ción sencilla un administrador podría ejercer el control mediante una 
cuidadosa observación personal del trabajo que se está realizando. Sin 
embargo, en la mayor parte de las operaciones esto no es posible de 
realizar debido a su complejidad. Solo puede escoger unos puntos de 
atención especial y observarlo para ver que la operación marcha bien.

Fernández (2010) indica que esta debe ser exhaustiva, pues im-
plica actividades múltiples. Si tan solo se miden ciertos aspectos del 
desempeño, los resultados pueden ser equívocos. En términos ge-
nerales, las organizaciones preparan informes formales de medidas 
cuantitativas del desempeño que los gerentes revisan diaria, sema-
nal o mensualmente. Estas medidas deberán relacionarse con el des-
empeño fijado.
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Castaño (2014) afirma que medición del desempeño con los es-
tándares, debería hacerse idealmente, en forma anticipada, con el 
fin de que las desviaciones sean detectadas antes de su ocurrencia 
y sean evitadas aplicando las acciones apropiadas. Por ende, si los 
estándares se establecen en forma apropiada y se encuentran con 
medios para determinar con exactitud qué hacen los subordinados, 
la evaluación del desempeño real o esperado es sencilla.

En tanto que Koontz y Weihrich (2004), manifiestan que resulta 
practico llevar a cabo la medición del desempeño con los estándares, 
preferiblemente en forma anticipada, con la finalidad de detectar las 
desviaciones antes de que ocurran y se eviten mediante las acciones 
adecuadas. Si los estándares se establecen en forma apropiada y se 
encuentran con medios para determinar con exactitud qué hacen los 
subordinados, la evaluación del desempeño real es sencilla.

Esta fase del proceso de control consiste en revisar que lo es-
tablecido a través de los estándares y objetivos en el paso anterior, 
se estén logrando como lo planificado. Este es un proceso repetitivo 
por lo que se debe evitar que pase mucho tiempo entre una medi-
ción y otra. Si los resultados corresponden a lo establecido, todo está 
bajo control, lo cual es ideal para ser implantado en las empresas de 
servicios al sector petrolero.

Retroalimentación

Al adentrarse en la consecuente etapa de control, se consulta a 
diversos autores para lograr el entendimiento respecto a la informa-
ción obtenida, para conocer si ésta se ajusta al sistema administrati-
vo, considerando como de la calidad de la información, dependerá 
el grado y rapidez con el cual se retroalimenta la gestión estratégica 
operacional.

Al respecto Fernández (2010), refiere que la retroalimentación 
conduce a los gerentes a comparar los estándares del desempeño 
esperado con el real. Ello significa que se utilizan los informes recibi-
dos para medir la salud y el bienestar de la organización siendo la pri-
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mera línea de comunicación para informar a la dirección sobre lo que 
está ocurriendo, y cuanto más exactos sean mejor, pues al fundarse 
en datos incontrovertibles más transparente será la comunicación.

Por su parte, Castaño (2014) afirma que la etapa de control refe-
rida a la retroalimentación representa la comparación del desempe-
ño con los estándares deseados o establecidos. De allí, conseguida la 
información seguidamente se compara con los estándares estableci-
dos. Toda actividad experimenta alguna variación, error o variación. 
Por tanto, es importante determinar los límites en que esa variación 
podrá aceptarse como normal o deseable.

Tal como exponen Koontz y Weihrich (2004), el control admi-
nistrativo es esencialmente el mismo proceso básico que se encuen-
tra en los sistemas físicos, biológicos y sociales. Muchos sistemas se 
controlan a sí mismos mediante la retroalimentación de información, 
que muestra las desviaciones con respecto a los estándares y da ori-
gen a los cambios. En otras palabras, los sistemas utilizan parte de su 
energía para retroalimentar información que compara el desempeño 
con un estándar e inicia la acción correctiva. 

Para la presente investigación, la etapa de control retroalimen-
tación consiste definitivamente en llevar a efecto por parte de la alta 
gerencia la comparación de los resultados reales contra los planea-
dos se desarrolla mediante la presentación de diagramas, informes, 
indicadores, porcentajes, medidas estadísticas, entre otros pues, 
aunque no sea posible modificar el pasado, es favorable para las em-
presas prestadoras de servicio al sector petrolero comprender, ya 
que ello puede ayudar a crear condiciones para obtener mejores re-
sultados en las operaciones futuras.

Acciones de control

Al adentrarse en el concepto relativo a la etapa acciones co-
rrectivas del control, esta puede considerarse necesaria para reducir 
tanto los errores como las desviaciones detectadas en las operacio-
nes para lograr que se normalicen. A ese respecto se consultó a Fer-
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nández (2010) quien plantea que la información obtenida durante el 
proceso de control sirve para reafirmar los estándares y acciones en 
marcha o para sugerir cambios.

De acuerdo al autor citado, las desviaciones se pueden corre-
gir, de alguna de las siguientes maneras: a) rediseñando los planes 
o modificando las metas; b) o bien, pueden corregirse ejerciendo la 
función de organización, ya sea reasignando o aclarando deberes y 
tareas; c) corregirse utilizando personal adicional, mediante una me-
jor selección y capacitación de los empleados; d) haciendo uso de la 
medida más radical dentro de una empresa: el cesamiento del em-
pleado; e) ejerciendo técnicas efectivas de liderazgo y motivación.

Por su parte, Castaño (2014) refiere que las medidas y los infor-
mes de control indican cuando las actividades realizadas no logran 
los resultados esperados, deben ser establecidas las condiciones 
para poner en marcha la acción correctiva. De allí, se procede a se-
parar lo normal de lo excepcional, con la finalidad de promover que 
la corrección se concentre en las excepciones o los desvíos; para lo-
grarlo se debe disponer de técnicas señalando con rapidez donde se 
origina el problema. Al comparar los resultados con los estándares 
establecidos, la evaluación debe enviarse a la persona o al departa-
mento responsable.

En este orden de ideas, Koontz y Weihrich (2004) manifiestan 
que los gerentes alertas, desean tener un sistema adecuado y eficaz 
de controles que los ayude a estar seguros de que los acontecimien-
tos responden a los planes. De allí, que se requiera la acción correc-
tiva para establecer la utilidad concreta y tangible del control para 
integrar las desviaciones en relación con los estándares. El realizar 
las correcciones es función concreta de los gerentes, sin embargo, 
antes de iniciarla es importante reconocer si la desviación es un sín-
toma o una causa. 

En resumen para la investigación, las acciones correctivas cons-
tituyen la etapa de control a ser puesta en marcha cuando se detecta 
una desviación en la ejecución de los planes diseñados para la orga-
nización por ello se considera deben estar creados a la medida de 
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los planes y de los puestos, de los gerentes y sus personalidades así 
como las necesidades de eficiencia y eficacia, persiguiendo que los 
resultados deben concordar con lo planeado, tal como correspon-
de a las empresas prestadoras de servicio al sector petrolero, estas 
acciones correctivas deben normalizar las desviaciones detectadas.

Metodología

La información fue recolectada mediante un cuestionario con-
tentivo de setenta y siete (77) preguntas, con opciones de múltiples 
de respuesta, de escala Likert, diseñado para esta investigación y 
constituido según Blanco (2000) en un instrumento estructurado3, 
cuantitativo, que permite recolectar data de fuentes primarias, para 
valorar variables en un nivel de medición ordinal. De esta manera, 
se obtiene la opinión de los sujetos sobre los factores analizados. A 
cada una de las respuestas obtenidas se le asignará un valor numéri-
co, permitiendo cuantificar el grado o la intensidad con que la carac-
terística medida se hace presente para cada sujeto de investigación. 
De acuerdo con lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista, 
(2010) las puntuaciones de las escalas se obtienen acumulando la fre-
cuencia para cada respuesta y esta escala de respuestas tiene aso-
ciada una valoración cualitativa para la interpretación de los datos4. 

Otro aspecto considerado para el análisis se relaciona con el 
valor porcentual de la frecuencia absoluta (para las valoraciones 
“Siempre” y “Casi Siempre”), cuya sumatoria con un valor igual o 
mayor a de 75%, se establece como óptimo y deseable para los indi-
cadores, en tanto resulta favorable para la Gestión Estratégica Ope-

3 Se aplica una validez de contenido, donde se refleja un dominio específico de 
contenido de lo que se mide, con el apoyo de cinco expertos en el área de 
gerencia de operaciones y estadística, vinculados a programas de postgrado 
de la Universidad del Zulia.

4 Factor gerencial adecuado (4,01 – 5,00); Factor gerencial suficientemente 
adecuado (3,01 – 4,00); Factor gerencial medianamente adecuado (2,01 – 
3,00); Factor gerencial escasamente adecuado (1,01 – 2,00); Factor gerencial 
inadecuado (0,00 – 1,00).
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rativa. Cuando estas dos valoraciones, no alcancen 75%, se considera 
que dicho indicador no es satisfactorio para el encuestado y no favo-
rece la Gestión Estratégica Operativa. En todo caso, pudieran privar 
consideraciones particulares en función de valores cercanos al 75%, 
en la sumatoria establecida. Luego, la interpretación de la variable 
Gestión Estratégica Operacional en base a las respuestas obtenidas 
es que mientras mayor sea el valor alcanzado, mayor grado de coinci-
dencia se le atribuye a la alternativa de respuesta para cada indicador 
y, por ende a la variable.

El análisis estadístico constituye la base fundamental para un es-
tudio de tipo cuantitativo. Los datos han sido procesados mediante 
programa de análisis estadístico Statistix version 9, creado en 1985, 
por Weiers. El análisis se realizó por objetivos, a cada objetivo le co-
rresponde una batería de enunciados; se destaca la importancia de la 
pregunta (por qué se hace) y se analiza la respuesta mediante bare-
mo establecido. Seguidamente, se realizó la interpretación utilizan-
do el valor porcentual de la frecuencia absoluta. 

Contrastación empírica de la gestión estratégica 
operacional

El análisis se estructura a partir de la variable gestión estratégica 
operacional (GEO), presentándose el resumen en tablas sinópticas 
resúmenes, la frecuencia absoluta por opciones de respuestas en 
términos de valores porcentuales, así como la media aritmética pon-
derada obtenida para cada indicador, a fin de relacionar respuestas 
con los objetivos propuestos.

Según Francés (2006), la planificación estratégica es un proceso 
en el cual se definen de manera sistemática los lineamientos estra-
tégicos de la empresa, y se desarrollan guías detalladas para la ac-
ción, en conjunto con la asignación de recursos y elaboración de do-
cumentos llamados planes. Contrastando este concepto de Francés, 
con los resultados obtenidos en la Tabla 1, para la dimensión planifi-
cación estratégica, con valor de 4,15 en media aritmética ponderada, 
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se mantiene coherencia entre la percepción de los encuestados y la 
consecución de planes a lo interno de las empresas. La planificación 
estratégica fue establecida como un elemento clave en el proceso 
de Gestión Estratégica Operacional, y fue conceptualizada como el 
proceso de toma de decisiones anticipadas, en el cual se determina 
qué hacer y cómo hacerlo, antes de ser requerida la acción, conside-
rándose una actividad racional, continua sistémica, y relacionada con 
la cultura organizacional (Tabla 1).

Tabla 1. Dimensión: Planificación estratégica
Indicadores Media % Frecuencia Absoluta
Visión 4,01 76,7
Misión 4,22 78,9
Objetivos organizacionales 3,82 69,4
Estrategias organizacionales 4,41 83,3
Valores organizacionales 4,12 74,5
Estilo de liderazgo 3,71 55,5
Estructura organizacional 4,39 90,3
Políticas organizacionales 4,20 79,6
Comunicación 4,09 71,3
Programación de actividades 4,22 77,8
Presupuesto 4,44 88,9
Total 4,15
Fuente: Encuestas (2015).

Los resultados muestran limitaciones para objetivos organiza-
cionales (3,82) y estilo de liderazgo (3,71), asociados a factores de 
satisfacción de los trabajadores y debilidades en la existencia de un li-
derazgo positivo, respectivamente. Seguidamente, resultan como no 
favorables valores organizacionales (74,5%) y comunicación (71,3%). 
Por tanto, se requiere prestar atención en los objetivos organizacio-
nales, valores organizacionales, estilo de liderazgo y comunicación. 
Existen aspectos susceptibles de mejorar, cuyos valores obtenidos 
están cerca del límite mínimo establecido como son: visión, misión, 
políticas organizacionales y programación de actividades.



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
675

En cuanto a la ejecución de operaciones, fue definida con base en 
tres indicadores: a) Definición de responsabilidades, b) Coordinación 
de recursos y c) Realización del producto; donde la definición de res-
ponsabilidades está relacionada directamente con la alta gerencia, su 
liderazgo e involucramiento con la calidad; así pues, lo esencial para el 
gerente consiste en desarrollar un compromiso firme con la estrate-
gia diseñada cumpliendo con el mecanismo de comunicación interna a 
través del cual se transmita, a todo el personal, la importancia del sis-
tema y su rol como colaborador en el logro de los objetivos (Tabla 2).

Tabla 2. Dimensión: Ejecución de operaciones

Indicadores Media % Frecuencia Absoluta
Definición de responsabilidades 4,15 75,0
Coordinación de recursos 4,33 84,9
Realización del servicio 4,58 93,3
Total 4,35
Fuente: Encuestas (2015).

Con respecto a la ejecución de operaciones (4,35) que resulta 
favorable, con énfasis en la Realización del Servicio (4,58). Destaca 
que en la industria petrolera es una estricta exigencia la calidad del 
servicio prestado, respaldado por organismos como FONDONORMA 
(organismo venezolano responsable de los procesos de calidad de 
gestión y aplicación de normas COVENIN), e INTEVEP (Instituto Ve-
nezolano de Investigación Petrolera), específicamente por el contex-
to de esta investigación.

Así mismo, la retroalimentación que se obtiene en el proceso 
con una ejecución operativa de alto nivel, conlleva a un mejoramien-
to continuo, apoyado no solo por los costos asociados al servicio, 
sino también por indicadores de calidad y tiempos de duración en 
los ciclos de los servicios prestados, lo cual resulta significativo en 
los procesos de investigación y desarrollo y que, finalmente, retroa-
limentan la ejecución de los servicios, para efectos de mejoras. Para 
los valores porcentuales mientras más se aproximen al 100%, mejor 
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será el engranaje entre los aspectos referidos para la GEO. En con-
secuencia, la Definición de Responsabilidad puede ser mejorada aun 
cuando resultó calificada con un 75%. 

Con respecto al control operacional, destaca establecer de for-
ma sistemática la identificación de las actividades realizadas en las 
empresas, que resultan susceptibles de generar impacto en la ges-
tión. En este sentido, se observa un valor integral de 4,56, compues-
to por los indicadores medición del desempeño (4,38), retroalimen-
tación (4,74) y acciones de control (4,57). (Tabla 3).

Tabla 3. Dimensión: Control operacional
Indicadores Media % Frecuencia Absoluta
Medición de desempeño 4,38 83,3
Retroalimentación 4,74 94,5
Acciones de control 4,57 88,9
Total 4,56
Fuente: Encuestas (2015).

En este sentido, se corresponde, la calidad de servicio correspon-
diente a la dimensión ejecución de operaciones, asociada en este caso a 
la retroalimentación que debe incluirse en el proceso para garantizarla 
mediante las acciones de control. De esta manera, resalta nuevamente lo 
significativo del servicio postventa para el tipo de empresas estudiadas.

Perspectiva del cuadro de mando integral
A partir de las recomendaciones realizadas por Kaplan y Norton 

(1999), los directivos de las empresas deben definir una cadena de 
valor de los procesos internos, y en base a ella, hacer las similitudes 
o correlaciones correspondientes. Sugieren, además, partir del pro-
ceso de innovación con la identificación de necesidades de los clien-
tes actuales y futuros, con el objeto de desarrollar nuevas soluciones 
para estas necesidades “a través de los procesos operativos –entre-
gando los productos y servicios existentes a los clientes existentes- y 
termina con el servicio postventa– ofreciendo servicios después de 
la venta, que se añaden al valor que reciben los clientes”. 
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En esta investigación se asimila la planificación estratégica como el 
proceso donde es factible la innovación como cadena de valor correspon-
diente del proceso interno; la ejecución de operaciones como el proceso 
operativo donde se entrega el servicio ofertado, y el control operacional 
como el servicio postventa, en el cual se reciben sugerencias y servicios 
adicionales que añaden valor al cliente (Figura 2).

Figura 2. Perspectiva de los Procesos Internos. 
Fuente: Kaplan y Norton (1999).

Esta perspectiva del Cuadro de Mando Integral se asume en co-
rrespondencia con la certificación de calidad para identificar los pro-
cesos críticos en los cuales las organizaciones deben elevar su nivel 
de calidad y alcanzar la excelencia, mediante la entrega de servicios 
que satisfagan expectativas de sus clientes. De esta forma, en base al 
Macro proceso de la empresa, se hace la semejanza con los aspectos 
de la planificación estratégica y de allí con la perspectiva de los pro-
cesos internos (Cuadro 1).

Cuadro 1. Relación Dimensión con cadena de valor 
del proceso interno del CMI

Macro Proceso Gestión Estratégica 
Operacional

Perspectiva del 
proceso interno 

del CMI
Responsabilidad 
de la dirección

Planificación Estratégica Innovación

Realización del producto Ejecucion de Operaciones Proceso Operativo

Medición, análisis y mejora Control Operacional Servicio postventa

Fuente: Elaboración propia (2014).
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Las relaciones definidas entre las dimensiones del GEO y las fa-
ses que componen la perspectiva de proceso interno del CMI, serán 
analizadas en correspondencia con los procesos críticos, consideran-
do que los directivos de las organizaciones identifican éstos como 
aquellos donde deben diferenciarse para poder satisfacer a sus clien-
tes y a sus accionistas. Entre las fases se destacan: a) el proceso de 
innovación, que involucra la identificación del mercado y la creación 
de la oferta del servicio al cliente potencial; b) el proceso de ejecu-
ción que implica la generación de los servicios ofrecidos y su entre-
ga oportuna; y c) el servicio de postventa, que involucra el manteni-
miento, monitoreo y retroalimentación posterior a la ejecución del 
servicio para la completa satisfacción del cliente.

En resumen, los resultados ilustrados en la Tabla 4, muestran la 
media aritmética ponderada (4,45), de los factores establecidos para 
la integración de la perspectiva del CMI, específicamente relaciona-
da con los procesos internos y su relación con la Gestión Estratégica 
Operacional (GEO) mediante la selección de indicadores asociados 
(Tabla 4).

Tabla 4. Dimensión: Cuadro de Mando Integral

Indicadores Media % Frecuencia Absoluta
Innovación 4,24 78,8
Proceso operativo 4,45 86,2
Servicio postventa 4,67 91,7
Total 4,45
Fuente: Encuestas (2015).

De acuerdo a los valores obtenidos, existe espacio para la mejo-
ra en miras de alcanzar la excelencia. Considerando que los procesos 
prácticos son perfectibles y más aún, cuando intervienen aspectos 
de variada índole, la innovación muestra aspectos evidentes rela-
cionados con la captación de inquietudes del personal, en posición 
de dirigir la organización y, por ende, influir en las decisiones y en 
su desempeño. Se observa, también, que las empresas en el sector 
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petrolero (servicios a pozos), le otorgan mayor importancia al ser-
vicio postventa por ser un servicio altamente competitivo, donde la 
pérdida de un contrato de servicio representaría perdidas altamente 
significativas para cualquier empresa. La integración de la Gestión 
Estratégica Operacional con la perspectiva de los procesos internos 
del cuadro de mando integral, refleja coherencia con la realidad de 
las organizaciones y puede optarse por incluir en el análisis las otras 
perspectivas del CMI.

Conclusiones

La planificación estratégica, es una herramienta gerencial que 
permite la transformación de orientaciones en programas concretos, 
a ser aplicados en cada una de las unidades organizativas, a fin de al-
canzar los resultados esperados en un tiempo previamente definido; 
se considera que, en las empresas de servicios a pozos en la Industria 
Petrolera, se constituye como un eje corporativo junto a la filosofía 
empresarial, propia de cada empresa. En cuanto a las particularidades, 
destaca la afectación que causa la satisfacción de los trabajadores en 
cuanto a los objetivos organizacionales, aunado a deficiencia en la pre-
sencia de un liderazgo positivo. Aspectos a ser considerados al mo-
mento de la formulación y elaboración de la planificación estratégica, 
con el objeto de minimizar el impacto negativo ocasionado. 

Para la caracterización de la ejecución operacional se seleccio-
naron los elementos: a) definición de funciones, b) coordinación 
de recursos y c) realización de servicio; esta última incluye la fase 
primordial de la perspectiva de procesos internos relacionada con 
la constitución y entrega de servicios. Se plantea nuevamente, un 
elemento relacionado con las personas que es el respeto organiza-
cional incluido en la definición de responsabilidades. Este factor se 
considera que puede perjudicar la ejecución del servicio en campo, y 
pueden presentarse consecuencias no deseables para el cliente final. 

Respecto a la descripción del control operacional en empresas 
del sector petrolero, resulta significativo la afectación que causa la 
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medición del desempeño como instrumento de proyección, dado 
que ésta resulta ser un elemento clave para el control de gestión y 
que contribuiría a una retroalimentación adecuada del proceso y ga-
rantizaría la pertinencia en las acciones correctivas a seguir. 

La integración de la perspectiva de los procesos internos del Cua-
dro de Mando Integral en la gestión estratégica operacional en em-
presas del sector petrolero, se plantea considerando las dimensiones 
definidas y la cadena de valor interna; es decir, se realiza a partir de las 
fases: a) innovación, b) operaciones y c) servicio postventa. De esta 
manera, se entiende la innovación como una estrategia organizacional 
que debe estar establecida desde la planificación estratégica.

Asimismo, las operaciones comprenden la constitución y en-
trega del servicio, en correspondencia con la ejecución operacional. 
Estas etapas se relacionaron, a su vez, con los macroprocesos de cer-
tificación de calidad asociados a la responsabilidad de la dirección, 
en tanto definición de la planificación estratégica, y realización del 
servicio, las cuales comprenden parte de la prestación el servicio. 
Finalmente, el servicio postventa se incorpora desde la perspectiva 
de CMI asociado con el control operacional y en correspondencia al 
macroproceso de calidad sobre Medición, análisis y mejora. De esta 
manera, se realizan mejoras detectadas por el sistema de gestión 
como resultado del monitoreo, medición y desempeño de los proce-
sos, fundamentadas en la retroalimentación, elemento clave cuando 
ésta se obtiene del cliente, y permite tomar decisiones basadas en 
indicadores de gestión, para fortalecer la mejora continua del proce-
so y generar un servicio con alta calidad. 

En este sentido, se fortalece la Gestión Estratégica Operacional 
a partir del CMI, donde se evidencia una adecuada identificación del 
mercado; el establecimiento de prioridades, con preponderancia en 
el principio de autoridad; la calidad del servicio prestado, esencial 
para este tipo de empresas; y se mantiene la eficiencia como criterio 
de control a partir de la cual se garantice la satisfacción del cliente al 
momento de recibir el servicio y acorde a sus requerimientos futuros.
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Capítulo 29

Estudio del posicionamiento de marcas 
(top of mind - 2016) Cúcuta, Colombia

Juan Carlos Quintero Calderón1 

y Sheyla Vanessa Herrera Martínez2

Resumen

Los mercados actuales influenciados por estrategias comunicativas 
masivas de marcas, exige a los emprendedores crear estrategias de mer-
cadeo enfocadas al posicionamiento, para constituir la mejor opción de 
mercado, enfrentar la competencia y ocupar un espacio en la mente del 
consumidor. La determinación de un estudio Top of Mind de las marcas en 
Cúcuta, como ciudad tradicionalmente comercial. Para identificar la marca 
más posicionada se agruparon categorías de productos o servicios en una 
entrevista estructurada con ítems abiertos, aplicada a 400 hombres y muje-
res mayores de 18 años residentes en el área metropolitana de Cúcuta. Los 
resultados obtenidos permiten a los empresarios, conocer y entender las 
estrategias de competencia para posicionar las marcas, validar estrategias 

1 Administrador de Empresas, Universidad Francisco de Paula Santander. Es-
pecialista en Gerencia de Marketing, Universidad de Santander UDES. Maes-
trante en Administración Empresarial e Innovación, Universidad San Pablo 
de Madrid / España. Investigador Grupo de Investigación Gestión de la In-
novación y el Emprendimiento, Docente del Programa de Administración de 
Empresas, Universidad Simón Bolívar – Sede Cúcuta. Autor responsable de la 
correspondencia: jquintero22@unisimonbolivar.edu.co

2 Administradora Financiera, Universidad de Santander UDES. MBA especialis-
ta en Dirección de Proyectos, Universidad Viña del mar de Chile. Especialista 
en Gerencia de mercadeo, Universidad de Santander UDES. Programa de Co-
mercio y Negocios Internacionales, Universidad Simón Bolívar- Sede Cúcuta. 
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gerenciales para cumplir sus propósitos comerciales, y optimizar la inver-
sión en publicidad para optimizar el Return Of Investment (ROI).

Palabras clave: Marcas, categorías de productos, posicionamiento/top of 
mind, mercadeo, publicidad, reto empresarial.

Study of brands positioning 
(top of mind - 2016) Cúcuta, Colombia

Abstract
Current markets influenced by mass communication strategies of 

brands, has urged entrepreneurs creating different marketing strategies 
focused positioning, in order to become the best option in the market, able 
to face the competition and achieve occupying space in the consumer’s 
mind. Given this reality, the determination of a study to establish the Top of 
Mind brands in cities such as Cúcuta, capital municipality of the most active 
in Colombia and traditionally commercial border. Determining the most po-
sitioned brand it was made by grouping categories of products or services 
with a structured open questions instrument was applied to a population 
of 400 respondents, men and women over 18 years living in the area was 
designed metropolitan Cucuta. With the results obtained allows not only 
to entrepreneurs know and understand strategies competition for brand 
positioning, but in turn validate their management strategies to fulfill their 
commercial purposes, also incorporating how investing in advertising to 
optimize the Return of investment (ROI).
Keywords: Brands, product categories, positioning / top of mind, market-

ing, advertising, business challenge.

Introducción
Desde los siglos XVII y XVIII con el advenimiento del capitalismo 

mercantil3 surgieron las empresas comerciales como unidades orga-
nizadas que se dedicaban principalmente al comercio internacional, 

3 Concepto que tiene como propósito el comercio como actividad económica 
básica para la generación de capital.



Estudio del posicionamiento de marcas (top of mind - 2016) 
Cúcuta, Colombia

 
684

y cuya tendencia en la época fue desarrollar la entidad bancaria, cuya 
actividad se basaba principalmente en financiar las campañas bélicas 
de las potencias que se disputaban el poder mundial. Las primeras 
compañías que fueron dateadas fueron las de las Indias, las cuales 
tenían como propósito la comercialización con territorios muy ale-
jados de Europa y que por primera vez abrían sus puertas al mundo 
comercial.

Sin embargo, a inicios de la década del veinte en el siglo XX, bajo 
la influencia de Weber4, proliferaron los estudios históricos sobre las 
empresas, empresarios y la función empresarial, la mayoría bajo la 
gestión de centros educativos de prestigio mundial como Harvard 
Studies History y publicados por medio especializados como el Jour-
nal of Business and Economic History.

Es indiscutible que el estudio empresarial de diferentes aspec-
tos necesarios para el mejoramiento de productividad y éxito en las 
empresas, ha sido la causa principal del desarrollo de investigaciones 
de mercado de este tipo, y a pesar de que la historia del emprendi-
miento y de la creación de empresas ha tenido una trayectoria ex-
tensa, por condiciones del contexto y el tiempo, han prevalecido la 
gestión de diversos estudios para enfrentar los retos actuales de la 
productividad y el posicionamiento de las marcas y las empresas.

Los medios de comunicación han sido determinantes en la ges-
tión y divulgación de estos estudios, desde periódicos hasta revistas, 

4 Filósofo,economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, con-
siderado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la ad-
ministración pública, con un marcado sentido antipositivista. Quien a pesar 
de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, también jugó un 
papel importante en el área de la economía. Formuló una teoría de tres com-
ponentes de estratificación, cuyos componentes conceptuales son una clase 
social, un estatus y un partido político, adicionalmente, hizo un recuento de 
la historia económica de la sociedad agraria romana; o un trabajo sobre los 
roles duales del idealismo y el materialismo en la historia del capitalismo en 
su obra Economía y sociedad, que presenta sus críticas o revisiones de algunos 
aspectos del marxismo, y finalmente, a través de su obra Historia económica 
general es quizá su mayor logro en la investigación empírica.
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pasando por los gremios, universidades y el gobierno se han dado a 
la tarea de recolectar información y datos que puedan convertirse 
en indicadores para la comunidad empresarial sobre la posición que 
ocupan sus marcas en una determinada región (Kotler, 1996).

En América del sur, casos como el diario Clarín y la revista Merca-
do de Argentina fueron los pioneros en el ámbito latinoamericano en 
presentar información sobre marcas. En Colombia, la revista Dinero 
(2013) presentó anualmente a la comunidad empresarial este tipo de 
investigación desde hace más de siete años bajo la nominación Top 
of Mind (Aaker, 1996), de igual manera, se suma la revista Gerentes 
que anualmente realiza el estudio de posicionamiento de marcas y la 
vincula con el Top of Heart para analizar no solo el posicionamiento 
en la mente de los consumidores sino su posicionamiento emocional 
o afectivo por cada una de las marcas investigadas.

En el ámbito nacional de las firmas de investigación la Asocia-
ción Colombiana de Investigación de Medios (ACIM) realizó el estu-
dio de marcas, al igual que una de las multinacionales de la investiga-
ción denominada IBOPE, que entrega anualmente su estudio Target 
GruopIndex (TGI) en el cual se evalúa la categoría y la marca. Este 
tipo de investigación que se realiza de manera objetiva comercializa 
dichos datos con la comunidad empresarial nacional, confiriéndoles 
un alto costo de transacción.

En el caso del semillero “Marketresearch” uno de los objetivos que 
se plantea es convertir a la universidad Simón Bolívar en un generador 
de información a la comunidad empresarial que se convierta en “Bench-
mark” (Camp, 1993) o puntos de referencia para que puedan comprar 
sus resultados de negocio en diferentes categorías como el servicio y el 
posicionamiento de las marcas. En el caso del estudio del Top of Mind, se 
referenciaran en esta primera medición los datos del ranking por catego-
rías de productos o servicios para que en los próximos años se puedan 
hacer las respectivas comparaciones en la posición que ocupa cada una 
de las marcas y puedan conocer cuál es el impacto de las campañas de 
comunicación que son las que directamente impactan la recordación de 
las marcas en la mente del consumidor.
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A continuación, el lector encontrará los resultados del estudio 
realizado entre Abril y Mayo del 2014 en los que se calculó el top de 
las cinco primeras marcas en la mente de los entrevistados, y se com-
pararon con los resultados presentados por las revistas Dinero y Ge-
rentes; de igual forma se compararon con una medición realizada del 
investigador realizada hace 10 años respecto a categorías comunes 
incluidas en el estudio 2014. El estudio se soportó en la tabulación 
alimentada por las categorías y las marcas por ranking. También in-
cluyó un capítulo especial acerca de los factores más importantes 
relacionados con la recordación de las marcas y el mejoramiento de 
su posicionamiento en la ciudad de Cúcuta.

Marco teórico

Han sido varias las teorías plasmadas a razón la necesidad de 
profundizar las actividades de dirección y gestión empresarial en re-
lación con la imagen, debido a que persiguen varios objetivos como 
la construcción, cambio o mantenimiento de la imagen y el posicio-
namiento de los productos, como elementos vitales en el mundo ac-
tual y global en el que se enmarca. El concepto más comúnmente 
asociado a top of mind es branding; esto es “awareness” o notorie-
dad de marca, presencia de marca; algunos señalan que el término 
branding incluye la segmentación de mercado, el hecho de apuntar 
a determinado segmento (segment targeting) y al posicionamiento.

Sin embargo, a modo de introducción y para tener un mejor 
entendimiento del término, se expondrán conceptos que están rela-
cionados como la definición del término marca, el modelo de brand 
equity, el significado de logo, la profundización del concepto de 
brand prominence, lujo y estatus.

Actualmente, los clientes son cada vez más exigentes a la hora 
de adquirir un producto o servicio de una u otra marca. Según Ame-
rican Association la marca se define como “Aquel nombre, término, 
signo, símbolo o diseño, o aquella combinación de los elementos an-
teriores, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un 
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vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la com-
petencia”. Por lo tanto, una marca es un producto o un servicio que 
añade ciertas características para diferenciarse de alguna manera del 
resto de los productos destinados a satisfacer la misma necesidad. 
Las marcas son indicadores de un determinado nivel de calidad, de 
modo que los compradores satisfechos tengan posibilidad de adqui-
rir el mismo producto una y otra vez” (Kotler y Keller, 2009).

Gracias a lo anterior, se puede concluir que la marca además de 
representar al producto como tal, representa de cierta forma un se-
llo de garantía, de calidad, de emocionalidad para el cliente que es 
asociado permanentemente con las necesidades iniciales del cliente 
mismo para el acceso a los productos.

Claramente, en la actualidad, las marcas cumplen un rol emocio-
nal y de experiencias. Un ejemplo de esto es el que se da con la marca 
Harley Davidson. Los propietarios de esta marca son más que sim-
ples consumidores, ellos además son anunciantes y promotores del 
producto llegando incluso a pertenecer a una comunidad. También, 
cuentan con diversos clubes en distintos países, donde publican fo-
tos, excursiones, etc. Lo que se ha llegado a convertir en una pasión, 
en una comunidad con un amor en común, la libertad, la rebeldía y su 
Harley Davidson (Chiesa y Fernández, 2003).

Este modelo puede dividirse en dos componentes, los elemen-
tos que generan valor (conocimiento e imagen de marca) y los re-
sultados o consecuencias generados por éstos (resultados conduc-
tuales y financieros). De este modo, si las empresas desean obtener 
buenos resultados por ejemplo en términos financieros, éstas deben 
preocuparse por aquellas fuentes de valor, que son el conocimiento 
de marca (awareness) y la imagen de marca las que hacen que la em-
presa alcance ventajas competitivas frente al resto. Así, si se desea 
generar valor de marca, es importante operar sobre estas dos fuen-
tes de valor (Olavarrieta, 2000).

Por otro lado, la imagen de marca es otro ente fundamental 
para entender cómo una marca va creando valor para sus clientes. 
Una definición que se da de imagen de marca es que es “la actitud 
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que tienen los públicos acerca de una determinada marca o nombre 
de un producto” (Capriotti, 2008). La imagen de una marca es con-
secuencia de cómo ésta se perciba por el consumidor, y esta percep-
ción que tiene el consumidor de determinada marca, tiene que ver 
con sus propios procesos mentales, ya que al tener algún estimulo 
con la marca (ver, oír o sentir la marca), el cerebro procesa esa infor-
mación y la codifica según los estímulos externos, así como también 
la interpretación personal que haga el individuo. 

De este modo, se define imagen de marca como “un conjunto 
de percepciones, asociaciones, recuerdos y perjuicios que el públi-
co procesa en su cabeza, y cuya síntesis es una imagen mental del 
producto, a través de su presentación, relación calidad-precio y de 
las ventajas y satisfacciones que de él reciben o piensan que pueden 
recibir a través de su nombre y publicidad” (García Uceda, 2008).

La personalidad de la marca (su imagen) debe configurarse en 
torno a los siguientes valores: 

 – Valores referidos a los productos: diferenciación, autentici-
dad y credibilidad. La homogeneidad de los productos es una 
de las causas de fracaso de gran cantidad de marcas que aca-
ban siendo desconocidas para el público.

 – Valores referidos a los consumidores: autocomplacencia, au-
tosatisfacción y autoexpresión (personal y social). 

Los elementos de marca, en ocasiones llamados identidades, son 
aquellos componentes que se pueden registrar y que sirven para iden-
tificar y diferenciar la marca. Los principales son los nombres, URLs 
(Localizador uniforme de recursos), logos, símbolos, personajes, por-
tavoces, eslóganes, melodías publicitarias, empaques y señalizaciones.

El modelo de Brand Equity basado en el cliente establece que 
los mercadólogos deben elegir estos elementos para mejorar la con-
ciencia de marca, facilitar la formación de asociaciones fuertes, favo-
rables y únicas o despertar juicios y sentimientos positivos hacia ella. 
La prueba de la capacidad de construcción de marca que se aplica a 
sus elementos es lo que los consumidores pensarían o sentirían acer-
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ca del producto si tan sólo conocieran su nombre, logotipo u otras 
características afines. Un elemento que contribuye positivamente al 
valor capital de la marca comunica o denota ciertas asociaciones o 
respuestas valiosas (Keller, 2003).

En los últimos años el concepto de Prominencia de marca ha ido 
más allá, viéndolo como un constructo que refleja la visibilidad de 
la marca específicamente como el logo de un producto, es decir, se 
le atribuye un factor físico al concepto de Brand Prominence, como 
una forma de ver la variación de la visibilidad de la marca. Con esta 
nueva visión se define Brand Prominence como “El grado en que un 
producto tiene marcas visibles que ayudan a asegurar que los obser-
vadores reconocen la marca” (Han, Nunes y Drèze, 2010).

Distintos parámetros son los que definen si una marca es de lujo o 
no, en este punto también influye la percepción que tenga cada consu-
midor o posible consumidor de estas marcas, pudiendo ser percibida 
una marca como lujosa en un país mientras que en otros no.

Las marcas de lujo se definen como “aquellas cuyo ratio de uti-
lidad funcional respecto al precio es baja, mientras que el ratio de 
utilidad intangible y situacional es alto” (Nueno y Quelch, 1998).

Para otros autores, la marca de lujo se define por la alta calidad 
de sus productos y su reconocimiento mundial, con sus productos 
caros y un estilo inimitable (Roux, 2005).

Los investigadores han ido más allá y han estudiado la teoría de 
la comparación social, en esta teoría se pone en manifiesto como 
los individuos comparan sus posesiones y activos materiales que 
tienen con lo que poseen otras personas, con esta comparación 
los individuos determinar su posición social relativa. Esto conlleva 
a que las personas con mayor poder de compra o con mayor capa-
cidad de consumo tienen un mayor estatus a nivel social, en com-
paración a quienes tienen más limitaciones a la hora de comprar. 
Es así, como los individuos se comparan entre sí y así aumentan o 
disminuyen su nivel de autoestima, según con quien se estén com-
parando (Schiffman, 2005).
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Para entender el concepto de estatus primero hay que entender 
a qué se le llama rol. Un rol o papel, es la posición que ocupa una per-
sona en un determinado grupo, estos grupos pueden ser la familia, 
algún club o alguna organización. El grado de estima o rango que 
tenga una persona en determinado rol, se le atribuye el concepto 
de estatus dentro de la sociedad, por ejemplo un gerente general 
tiene mayor estatus en la sociedad que el rol de desempleado. Las 
personas a menudo escogen productos que pongan en manifiesto 
el estatus que tienen dentro de la sociedad, es por esto mismo que 
se ve como un gerente general se comprará productos de un mayor 
nivel, calidad y precio que una persona que simplemente tenga como 
rol de desempleado (Kotler y Armstrong, 2003).

Etapa cognoscitiva

Se distinguen las siguientes modalidades de medidas de noto-
riedad: top of mind, notoriedad espontánea y notoriedad sugerida. 
Recordación espontánea, según Lambin (2003), consiste en identifi-
car las marcas que el entrevistado dice conocer espontáneamente, 
sin ayuda, en la cual la primera mención corresponde al top of mind y 
la recordación asistida consiste en identificar las marcas que el entre-
vistado dice conocer según una lista de nombres suministrada por el 
entrevistador (marcas de referencia).

Etapa afectiva

Las técnicas afectivas miden el nivel de preferencia o favoritis-
mo que manifiesta un individuo hacia una marca; hace referencia a la 
simpatía que siente hacia la misma con relación a las restantes mar-
cas de esa misma categoría de producto que existen en el mercado.

Etapa conativa

Este tipo de técnicas mide el comportamiento de respuesta del 
individuo a través de la intencionalidad de compra, las medidas de 
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respuesta a las actividades de marketing directo (inquirytests) y las 
medidas de variaciones en las ventas.

Modelos de patrimonio de marca

Modelo brandasset valuator
Las marcas independientes de su categoría de producto en la 

cual participan, desarrollan una seria de percepciones en los consu-
midores. Por tal motivo brandasset valuator ha desarrollado un mo-
delo de construcción de marcas sustentado en cuatro pilares:

 – Diferenciación, que es la singularidad distintiva que el cliente 
percibe de la marca. Suministra al cliente las bases para su se-
lección. Sin diferenciación no habría fidelidad por parte de los 
clientes, ya que la ecuación de valor estaría dominada por el 
factor “precio” más que por “suministro de beneficios”.

 – Relevancia, que describe la apropiación personal de la marca 
(la importancia relativa que el cliente asigna a la marca den-
tro del conjunto de marcas para una misma categoría de pro-
ducto). Contribuye a solidificar la razón de compra. A mayor 
relevancia, mayores ventas. La diferenciación por sí sola es 
insuficiente para lograr la fortaleza de la marca, ya que sólo 
genera oportunidades de márgenes. Complementariamen-
te, la relevancia genera oportunidad de uso (penetración de 
mercado). Por esta razón la diferenciación debe ser relevante 
para que la marca obtenga fortaleza real Estima, describe el 
afecto y consideración que el cliente tiene hacia la marca. Se 
relaciona estrechamente con percepciones de calidad y popu-
laridad, que promueven el uso.

 – Conocimiento, es la íntegra comprensión del producto / servi-
cio detrás de la marca. El conocimiento es la consecuencia del 
éxito en la construcción de la marca. Se relaciona directamen-
te con la “experiencia” del consumidor con el producto / ser-
vicio de una marca particular, que promueve y facilita el reco-
nocimiento, recuerdo e imagen de la marca. La imagen de la 
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marca se construye en base a distintos tipos de asociaciones 
que el cliente va haciendo con ésta (teniendo en cuenta que 
siempre existe una preferencia de asociaciones, porque unas 
tienen más fuerza que otras para el cliente).

Modelo de Aaker
El valor de la marca puede considerase un conjunto de activos y 

pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o 
disminuyen valor suministrado por un producto o servicio intercam-
biado a los clientes de la compañía. Por activos o pasivos se entiende 
a aquellas que están realmente vinculadas al nombre o símbolo de la 
marca. Los cuales se puede agrupar en cinco categorías:

 – Lealtad de marca. Esta clasificación representa un activo es-
tratégico para las compañías, ya que a partir de esto se es 
capaz de crear fuertes lazos con los clientes, cosa que está 
relacionada con el tema de costos ya que se tiene claro que 
el valor de mantener un cliente es menor que el de captar 
uno nuevo.

Es por eso que se han creado bases de datos de clientes para 
disminuir las inestabilidades que pueda provocar la competencia, y 
además identificar las principales inversiones que a lo largo del tiem-
po han realizado los clientes.

La lealtad que se encuentre en la base de datos de clientes forma 
el núcleo central del valor de la marca, ya que esta se produce cuan-
do los clientes compran la marca aunque los competidores ofrezcan 
mejores precios, más atributos y mayor conveniencia.

También es un activo estratégico para las compañías al desarro-
llar un endeudamiento comercial, la importancia de esto, va en que 
la lealtad garantiza éxito al incluir nuevas variedades, tamaños e ex-
tensiones de marca.

Asimismo, la interacción de los usuales clientes y de los distribui-
dores, con los clientes potenciales, ayuda a desplegar el conocimien-
to entre estos y de la marca, al mismo tiempo permite a la empresa 
a reaccionar con suficiente tiempo ante cambios de la competencia.
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 – Reconocimiento de marca. Definida como la capacidad po-
tencial que tiene un consumidor para reconocer y recordar 
a una marca dentro de ciertas categorías de productos. Esto 
se puede abordar de diferentes puntos de vista, tomando en 
cuenta los elementos de la marca, entre los que está el nom-
bre, logo, símbolo y el slogan.

Para crear identidad se debe, antes de cualquier cosa, que la 
marca se apodere de identidad y agrado dentro de su categoría de 
productos, continuando con mensajes memorables, a través slogan 
y símbolos, que den la posibilidad de conservar o perfeccionar el re-
conocimiento a través del tiempo.

Todo lo anterior ayuda a crear fuerza en la marca que tiene con-
cordancia de como la marca se posiciona en la mente de los consu-
midores.

 – Calidad percibida. Se entiende el concepto de calidad como el 
conjunto de rasgos innatos a una cosa que permiten estimar-
la como igual, mejor o peor que las otras de su mismo tipo. Así 
la calidad percibida de una marca es un juicio que tienen los 
diferentes consumidores resultando muchas veces subjetivo, 
ya que participan criterios de opinión respecto a lo que es ver-
daderamente trascendental para ellos. Para la compañía, la 
calidad proporciona valor al posicionar la marca en la mente 
de los consumidores dentro de una determinada categoría de 
producto, proporcionar razones porque se realiza la compra, 
fijar un precio premium a sus productos y permite entrar con 
nuevas categorías de productos en la marca.

Conjuntamente es importante recordar que se puede producir 
una reducción en la calidad percibida cuando las asociaciones son ne-
gativas, es decir, cuando una categoría de producto afecta de tal for-
ma a la marca que la hace perder valor, reduciendo con ello el patrimo-
nio en conjunto de la marca y también la calidad percibida.

 – Asociaciones de la marca. La asociación de marca está directa-
mente relacionada al recuerdo de marca. La imagen de marca es 
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un grupo de asociaciones, normalmente organizadas en alguna 
forma racional. Tanto la asociación como la imagen representan 
percepciones que pueden o no reflejar la realidad objetiva.

La importancia de los puntos anteriores radica en que están 
fuertemente relacionados al concepto de posicionamiento, puesto 
que esta puede ser usada para reflejar como una compañía desea ser 
percibida.

Las asociaciones constituyen las bases de la decisión de compra 
y de la lealtad a la marca, y pueden crear valor al entregar una sig-
nificativa base de diferenciación, apoyar al proceso de información, 
estimular la razón específica de compra y uso de la marca, crear emo-
ciones y actitudes positivas hacia la marca y construir las bases para 
la extensión de marca.

Modelo de Kevin Keller

Este modelo mide el efecto diferencial que el conocimiento de 
marca y el marketing tiene sobre los consumidores. Cuando los con-
sumidores reaccionan favorablemente hacia un producto y su mar-
keting se dice que la marca tiene un patrimonio de marca positivo, 
cuando se compara y cuando no.

El modelo integrado de Keller (1998), adaptado por Olavarrieta, 
señala que existen 3 fuentes de valor: el conocimiento (recordación 
y reconocimiento), la imagen (atributos y beneficios asociados; per-
sonalidad de la marca) y las experiencias de la marca.

Conocimiento de marca. Es la facultad para identificar la marca 
bajo ciertas condiciones, genera valor a los productos y se manifiesta 
en la capacidad de reconocer una marca y recordarla. El reconocimien-
to es la capacidad de los clientes de confirmar la marca cuando esta es 
entregada como información. Esto último es esencial ya que si el clien-
te no es capaz de reconocerla, todo el esfuerzo posterior será en vano.

Por otro lado, la recordación se refleja en la disposición de los 
consumidores para extraerla desde la memoria cuando se menciona 
la categoría del producto.



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
695

Se trata ser el primero que el cliente recuerde, y se habla de 
dominio cuando se es la única marca recordada, así mismo se habla 
de familiaridad cuando hay una relación más o menos lejana que un 
cliente tiene o percibe sobre la marca en cuestión.

Imagen de marca: Corresponde al conjunto de asociaciones que la 
marca genera en el consumidor. Estas asociaciones poseen las siguientes 
características: favorabilidad, unicidad y fuerza de asociaciones.

Favorabilidad de asociaciones: Estas asociaciones son creadas 
por la convicción de los consumidores, de que la marca posee atribu-
tos importantes y beneficiosos que van a satisfacer sus necesidades. 
Por esta razón ellos crean una actitud positiva hacia la marca.

Unicidad de asociaciones: No solo es importante que la asocia-
ción que se tiene con la marca sea favorable, sino que además debie-
ra ser “única”. Esto quiere decir que son los atributos y beneficios 
que el consumidor valora más en una marca que en otra, no aquellos 
atributos que la competencia no posee.

Fuerza de asociaciones: Depende de cómo el programa de mar-
keting y otros factores afectan las experiencias del consumidor con 
la marca. La fuerza es función de la cantidad y calidad del procesa-
miento de información recibida.

Luego de determinar las características de las asociaciones, pa-
samos a definir cuáles son los elementos que las componen: “Atribu-
tos de la marca” y “Beneficios de la marca”.

 – Atributos de la marca: Corresponde a las características del pro-
ducto o servicio. Estas pueden ser tangibles e intangibles. Los 
atributos tangibles corresponden a las características físicas del 
producto o servicio, sus ingredientes, forma, tamaño, etc. En tan-
to los intangibles pueden ser el precio, tipo de usuario, etc.

 – Beneficios de la marca: Corresponde a las necesidades que 
los consumidores buscan satisfacer, por lo tanto será todo 
aquello que termina por aumentar el bienestar del consumi-
dor. Los beneficios entregados se pueden clasificar en: fun-
cionales, de imagen para el cliente y experienciales.
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 – Personalidad de la marca: corresponde a las características hu-
manas que se pueden identificar en una marca como por ejem-
plo; agradable, agresivo, alegre, inteligente, sofisticado, etc.

Experiencia con la marca: Las marcas también valen porque 
provocan y evocan experiencias. Esto se relaciona a las emociones, 
sentimientos y pensamientos generados por la marca, cada vez que 
el consumidor está expuesto a ella. No se deben olvidar que las ex-
periencias son inducidas. A continuación se muestran las clases de 
experiencias:

• Experiencias sensoriales (tacto, vista, oído, gusto).
• Experiencias emocionales (sentimientos, amor y odio, y estados 

de ánimo como jovial o triste).
• Experiencias de reflexión (creatividad, resolución de problemas).
• Experiencias de acción (corporales, estilos de vida).
• Experiencias relacionales (relaciones con yo ideal, otra gente, 

otras culturas).
Las marcas valen porque tienen la capacidad de ofrecer una re-

compensa psicológica, tienen un significado que les entrega la socie-
dad y lo transfieren a las personas que las usan y las consumen.

Proyectan valores y una personalidad, que puede ser muy im-
portante para las decisiones de consumo y la creación del auto-
concepto ideal (como se quiere ser visto en sociedad y satisfacer 
la necesidad de congruencia interna, de acuerdo a lo que se cree y 
se valora.

No se debe olvidar que una marca no tiene valor alguno si no es 
conocida. Este conocimiento de marca consta de dos elementos que 
son el reconocimiento y la recordación. Todo este análisis con el fin 
de aportar a la determinación de las categorías de análisis necesarias 
para cumplir con el objetivo de la investigación. 

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar el top 
of mind desde categorías determinadas en la ciudad de Cúcuta, Nor-
te de Santander. Cuyos objetivos específicos para su logro fueron:
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• Identificar y caracterizar los elementos que generan valor en la 
determinación del top of mind como base para formular el ins-
trumento de investigación.

• Diseñar y aplicar el instrumento de investigación estructurado 
que permita identificar las marcas que lideran el top of mind.

• Estimar la percepción de top of mind a partir de la información 
obtenida en la investigación.

Metodología

Los pasos para la determinación de estos indicadores y el logro de 
la investigación se realizaron mediante la definición de una conceptua-
lización de bases teóricas para realizar un proceso formal de investiga-
ción con todos los parámetros estadísticos pertinentes a este tipo de 
estudios de carácter probabilístico. Finalizada esta etapa se procedió 
a la elaboración de un instrumento en el que se recurrió a los estudios 
realizados por las revistas Dinero, Gerentes y el periódico Portafolio 
que también realiza este tipo de estudios de carácter nacional. Para la 
recolección de la información el trabajo de campo se realizó mediante 
entrevistas personales cara a cara teniendo en cuenta una época del 
año neutral, es decir que no se realizará durante el mes una actividad 
comercial que favoreciera a una marca especial.

Posterior, al proceso de formulación se desarrolló la ejecución 
del proyecto con el acompañamiento de los estudiantes de la Univer-
sidad Simón Bolívar sede Cúcuta, vinculados a la asignatura Investiga-
ción de Mercados (Kinnear, 1991), quienes realizaron 400 entrevistas 
que se procedieron a tabular para calcular los ranking de cada una de 
las categorías. Posterior a ellos se realiza la respectiva tabulación y 
análisis para la identificación de resultados obtenidos.

Resultados

De la muestra seleccionada, los entrevistados respondieron de 
manera espontánea a cada una de las categorías en mención la marca 
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que primero recordaban, independientemente, si eran o no compra-
dores del producto o servicio que mencionaban. Estas respuestas se 
procedieron a jerarquizar logrando que cada categoría este rankeada 
iniciando con la marca más posicionada. Se seleccionaron para la ta-
bla entre las 5 y las 10 marcas que fueron más mencionadas y las que 
menos puntuación obtuvieron se omitieron porque la lista sería muy 
extensa con una marca con un punto de recordación. Sin embargo, en 
el informe consolidado estarán cada una de las marcas mencionadas 
con su frecuencia y porcentaje de participación (Tabla 1).

Tabla 1. Categoría gaseosas

Gaseosas 2014 Frec. % Gaseosas 2015 Frec. %
Coca-cola 206 52 Coca-cola 246 62
Postobón 90 23 Postobón 112 28
Pepsi 24 6 Pepsi 22 6
Hipinto 16 4 Hipinto 16 4
Colombiana 14 4 Colombiana 4 1
Chinoto 10 3 Chinoto 0 -
Quatro 10 3 Quatro 0 -
Frescolita 6 2 Frescolita 0 -
Manzana 6 2 Manzana 0 -
Sprite 4 1
Fuente: Autor.

Coca Cola mantiene su liderazgo gracias a la estrategia de co-
municaciones ATL y BTL y es el benchmark de la categoría de bebi-
das gaseosas, Postobón aumento gracias a que fortaleció el con-
cepto de la marca unificando envases y diferenciando los sabores 
por colores, esta estrategia aumento su posicionamiento en la ca-
tegoría (Tabla 2).
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Tabla 2. Categoría cervezas
Cerveza 2014 Frec. % Cerveza 2015 Frec. %
Águila 220 55 Águila 216 54
Club Colombia 52 13 Club Colombia 112 28
Águila light 28 7 Águila light 25 6
Pilsen 26 7 Pilsen 16 4
Corona 22 6 Corona 13 3
Heineken 10 3 Heineken 5 1
Poker 10 3 Poker 4 1
Budwiser 6 2 Budwiser 0 -
Costeñita 6 2 Costeñita 8 2
Bavaria 4 1 Bavaria 1 0
Fuente: Autor.

Águila es la marca líder en el mercado y la marca con mayor in-
versión en publicidad, especialmente, en patrocinios de actividades 
deportivas lo que le da más cercanía con el consumidor y Club Colom-
bia se fortalece al ampliar su extensión de línea y su comunicación 
para tres extensiones de línea como la rubia, la roja y la negra en 
colores, sabor y grados de alcohol (Tabla 3).

Tabla 3. Categoría lácteos
Leche 2014 Frec. % Leche 2015 Frec. %
La Mejor 164 41 La mejor 209 52
Alquería 70 18 Alquería 52 13
Colanta 52 13 Colanta 32 8
Alpina 42 11 Alpina 38 10
Frescaleche 34 9 Frescaleche 52 13
Fuente: Autor.

La Mejor con la mitad del posicionamiento es la líder de la cate-
goría lácteos seguida de Freskaleche, una empresa de lácteos fuertes 
en Santander que realizó una alianza con Alquería para fortalecerse 
en la región oriente de Colombia, entre las dos marcas tiene el 25% 
de posicionamiento seguidas de marcas nacionales como Alpina que 
llega al 10% y Colanta con el 8% (Tabla 4).
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Tabla 4. Categoría aguas

Agua 2014 Frec. % Agua 2015 Frec. %
Brisa 236 59  Brisa 221 55
Cristal 90 23  Cristal 95 24
Manantial 20 5  Manantial 17 4
Cielo 16 4  Cielo 12 3
Be 10 3  Agua pura 11 3
H2O 8 2  Filtro 8 2
Oasis 6 2  n/s 8 2
Postobón 4 1  Postobón 5 1
Aguacero 2 1  Oasis 4 1
Mineral 2 1  fri2 4 1
Fuente: Autor.

Desde que Bavaria vendió la marca Brisa se ha mantenido como 
líder de esta categoría seguida de Postobón con agua Cristal que se 
ha mantenido en las dos mediciones con el 25% y segunda en el ran-
king y manantial, que pertenece a Coca Cola completa el listado de 
las tres marcas más posicionadas(Tabla 5).

Tabla 5. Categoría hidratantes

Hidratante 2014 Frec. % Hidratante 2015 Frec. %
Gatorade 232 58 Gatorade 230 58
Red Bull 40 10 ns/nr 72 18
Vive 100 34 9 Vive 100 33 8
Agua 18 5 Agua 22 6
Peak 18 5 ninguna 21 5
Energize 14 4 Red Bull 7 2
Vold 10 3 Powerade 5 1
ns/nr 6 2 Mr. tea 3 1
Powerade 4 1 Squash 1 0
Soda 4 1 Suero 1 0
Fuente: Autor.
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En esta categoría los entrevistados presentan confusión entre 
hidratante y energizante, sin embargo, Postobón con Gatorade es 
el líder del mercado seguida muy de lejos por la hidratante de Coca 
Cola: Power. Esta situación se ha venido trabajando por Gatorade 
con una campaña global que busca orientar a los consumidores so-
bre el producto y cuáles serían las ocasiones de consumo (Tabla 6).

Tabla 6. Categoría Emisoras
Emisora 2014 Frec. % Emisora 2015 Frec. %
La Mega 78 20 Radio Tiempo 67 17
Radio Tiempo 62 16 La Mega 56 14
La FM 44 11 Tropicana 53 13
Olímpica 40 10 Olímpica 50 13
Tropicana 36 9 Oxigeno 25 6
Caracol 20 5 Radio uno 22 6
Oxigeno 20 5 La FM 21 5
Radio uno 20 5 Caracol 17 4
RCN 16 4 RCN 17 4
La W 10 3 La Cariñosa 15 4
Fuente: Autor.

RCN mantiene un liderazgo, especialmente en las edades entre 
los 18 y 35 años donde está concentrada el 50% de la muestra y muy 
cercana a Radio Tiempo, diferenciándose de Olímpica que es líder en 
los estratos populares (Tabla 7).

Tabla 7. Categoría canales de televisión
Canal 2014 Frec. % Canal 2015 Frec. %
RCN 156 39 RCN 189 47
Caracol 124 31 Caracol 131 33
Discovery 22 6 Discovery 24 6
History Chanel 18 5 FOX 8 2
FOX 10 3 TV Novelas 6 2
TNT 10 3 TNT 5 1
Fuente: Autor.



Estudio del posicionamiento de marcas (top of mind - 2016) 
Cúcuta, Colombia

 
702

Desde la entrada de los canales privados RCN mantiene el lide-
razgo en el posicionamiento de los canales de TV, especialmente en 
los estratos populares, seguida de Caracol y en tercer lugar un canal 
de cable Discovery. Con relación a los canales de televisión en las 
próximas mediciones se subdividirá la categoría para conocer el ran-
king regional de canales de televisión (Tabla 8).

Tabla 8. Categoría periódicos
Periódico 2014 Frec. % Periódico 2015 Frec. %
La Opinión 190 48 La Opinión 148 37
El Tiempo 84 21 Q´hubo 138 35
Q´hubo 78 20 El Tiempo 82 21
El espectador 30 8 ns/nr 12 3
La Nación 10 3 El Espectador 7 2
El País 4 1 Ninguno 4 1
La República 2 1 La Nación 2 1
La Verdad 2 1 La Verdad 2 1
Fuente: Autor.

La Opinión por ser el medio impreso de la región mantiene lide-
razgo especialmente en los estratos medios y alto, siendo alcanzada 
por Q´hubo que dinamizo el mercado y amplió la base de lectores de 
prensa en la ciudad. El periódico nacional ocupa el tercer puesto del 
podium con un 20% (Tabla 9).

Tabla 9. Categoría revistas
Revista 2014 Frec. % Revista 2015 Frec. %
Semana 116 29 ns/ nr 93 23
TV Novelas 80 20 Semana 89 22
Caras 28 7 TV novelas 68 17
Soho 24 6 VEA 40 10
Activa 16 4 Cromos 23 6
Vea 14 4 15 Minutos 17 4
ns/ nr 12 3 ninguna 17 4
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Revista 2014 Frec. % Revista 2015 Frec. %
15 Minutos 8 2 Soho 9 2
Cromos 8 2 Caras 7 2
Cosmopolitan 6 2 Dinero 6 2
Fuente: Autor.

La revistas de circulación nacional son las que más están posicio-
nadas en la mente de los entrevistados, especialmente las de farán-
dula que superan ampliamente a Semana en el segmento de noticias. 
Para la medición 2016 se incluirá una categoría de revistas locales que 
permitan a los empresarios optimizar su inversión en este medio de 
comunicación que esta segmentado (Tabla 10).

Tabla 10. Categoría página web

Página web 2014 Frec. % Página web 2015 Frec. %
Facebook 114 29 ns/nr 146 37
Google 70 18 Facebook 81 20
Youtube 46 12 Google 52 13
ns/nr 32 8 Youtube 38 10
Hotmail 28 7 ninguna 31 8
Twitter 12 3 Hotmail 9 2
La Opinión 10 3 Instagram 3 1
Mercadolibre 6 2 La Opinión 2 1
Tucarro.com 6 2 Tucarro.com 2 1
Dian 4 1 Caracol.com 2 1
Fuente: Autor.

Las relaciones, la respuesta ágil y ayudas audiovisuales lideran 
esta categoría especialmente en los estratos medios, jóvenes y en su 
mayoría mujeres. En esta categoría aparece La opinión como única 
página local mencionada por los entrevistados. En esta categoría se 
hará el ajuste de incluir páginas locales (Tabla 11).

Tabla 9. Continuación
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Tabla 11. Categoría centros comerciales

Centro Comercial 
2014

Frec. % Centro Comercial 
2015

Frec. %

Ventura Plaza 200 50 Ventura Plaza 193 48
Unicentro 110 28 Unicentro 127 32
Éxito 16 4 Éxito 33 8
Alejandría 12 3 Alejandría 14 4
Unilagos 8 2 ns/nr 7 2
La estrella 6 2 River Plaza 4 1
Traki 6 2 Oití 4 1
River Plaza 6 2 Metro 3 1
Carrefour 4 1 Victoria Plaza 3 1
Lecs 4 1 Al Máximo 2 1
Fuente: Autor.

La mitad de los entrevistados recordó a Ventura Plaza en primer 
lugar, especialmente, en los estratos bajos y populares, y a Unicen-
tro, lo recordaron más los estratos medios en su mayoría, seguidos 
por el Éxito y Alejandría (Tabla 12).

Tabla 12. Categoría restaurantes

Restaurante 2014 Frec. % Restaurante 2015 Frec. %
Londeros 52 13 ns/nr 68 17
Rodizio 44 11 Rancho y Leña 48 12
La Mazorca 28 7 La Mazorca 41 10
Rancho y Leña 22 6 Londeros 34 9
Doña Pepa 16 4 El M olinito 16 4
El Molinito 16 4 MC Pollo 16 4
Londeros sur 12 3 Rodizio 14 4
Puerto Seguro 12 3 Balcón Paisa 12 3
A Comer se dijo 10 3 Doña Pepa 8 2
Balcón paisa 10 3 La muralla china 8 2
Fuente: Autor.
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La tradición marca una categoría bastante atomizada por la en-
trada de nuevas marcas, pues, fueron mencionados más de 70 res-
taurantes por los entrevistados y de un año al otro no se ve reflejada 
ninguna tendencia de primer lugar, pues, las tres marcas que ocu-
paron los primeros puestos emprenden acciones de comunicación 
incide en el posicionamiento de los entrevistados (Tabla 13).

Tabla 13. Categoría comidas rápidas

Comidas Rap. 2014 Frec. % Comidas Rap. 2015 Frec. %
Juan K 114 29  ns/nr 89 22
Mc Donalds 46 12  Juan K 77 19
Abelardos 22 6  Mc Donalds 42 11
Carritos 16 4  Carritos 15 4
El Corral 14 4  Hamburguesas 15 4
El Gato Leñador 14 4  Mr Roast Beaf 13 3
Darwinos 12 3  La Mona 7 2
MR Roast Beaf 10 3  Presto 6 2
Burguerg 6 2  Perros 6 2
Juan Parrilla 6 2  Abelardos 4 1
Fuente: Autor.

Competir con marcas mundiales es un reto que comidas rápidas 
Juan K ha enfrentado desde las primeras mediciones con una fortale-
za en entrevistados de estratos medios, en una categoría que cuenta 
con más de 100 participantes (Tabla 14).

Tabla 14. Categoría supermercados

Supermercado 2014 Frec. % Supermercado 2015 Frec. %
Merkagusto 78 20 Merkagusto 72 18
Éxito 66 17 Éxito 46 12
Carrefour 50 13 Victoria plaza 37 9
Punto y Fama 30 8 Los Montes 33 8
Al Máximo 26 7 Ebenezer 32 8
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Supermercado 2014 Frec. % Supermercado 2015 Frec. %
Betel 20 5 Metro 23 6
La Canasta 20 5 Punto y fama 18 5
Los Montes 18 5 El Tapón 15 4
Victoria Plaza 8 2 Carrefour 14 4
El Cosechero 8 2 Al Máximo 13 3
Fuente: Autor.

Una categoría con jugadores locales y nacionales en la que es-
tos últimos se mantienen en segundo lugar con Éxito, el resto de las 
posiciones son supermercados locales que por estar en su mayoría 
en los diferentes barrios de la ciudad logran un mayor nivel de recor-
dación (Tabla 15).

Tabla 15. Categoría Centro Oftalmológico
Centro Oftalmológico Frec. % Centro Oftalmológico Frec. %

ns/nr 217 54
Peñaranda 63 16
San Diego 60 15
Flórez Lemus 28 7
SaludCoop 11 3
Visual 7 2
Lemus 3 1
San José 2 1
Santo Tomás 1 0
Optoelectrónica 1 0

Fuente: Autor.

Una categoría nueva en el estudio en la que se evidencia que los 
entrevistados no tiene una marca anclada en sus mentes, sin embar-
go, el tercer puesto de la clínica San Diego que tiene menos años en 
el mercado supera a Peñaranda y Flores Lemus de mayor trayectoria 
en la ciudad, lo que evidencia la utilidad de la comunicación publici-
taria en la construcción del posicionamiento de la marca (Tabla 16).

Tabla 14. Continuación
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Tabla 16. Categoría marca de ropa
Marca de ropa 2014 Frec. % Marca de ropa 2015 Frec. %
Studio F 66 17 ns/nr 58 15
Diesel 60 15 Studio F 57 14
Pat Primo 34 9 Diesel 36 9
Arturo Calle 28 7 Pat Primo 29 7
Tennis 22 6 Arturo Calle 20 5
Chevignon 20 5 Pronto 19 5
Lacoste 18 5 ELA 18 5
Gef 12 3 Chevignon 17 4
Leonisa 12 3 Tommy 13 3
Levis 10 3 Carmel 13 3
Fuente: Autor.

Si en la categoría comidas rápida existía atomización de marcas, 
en esta categoría se mencionaron cerca de 152 marca llevándose los 
primeros puesto las marcas más afines con el segmento juvenil que 
son más cercanos a este tipo de prendas, Studio F y Diesel tienen el 
30% de participación, y Pat Primo y Arturo Calle, llegan a 12% especial-
mente en los entrevistados mayores de 26 años donde está el 80% de 
la muestra (Tabla 17).

Tabla 17. Categoría bancos
Banco 2014 Frec. % Banco 2015 Frec. %
Bancolombia 184 46  Bancolombia 171 43
Davivienda 50 13  Bogotá 61 15
Bogotá 38 10  Davivienda 47 12
BBVA 28 7  BBVA 34 9
Colpatria 22 6  Caja Social 21 5
Caja social 20 5  Popular 11 3
Agrario 10 3  ns/nr 11 3
AV villas 8 2  Ninguno 8 2
Banco Venezuela 8 2  Colpatria 6 2
Popular 8 2  Bancamia 6 2
Fuente: Autor.
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Bancolombia líder en la categoría en los dos últimos años, en par-
te por su estrategia de medios ATL y BTL que la consolidan en el ran-
king, seguida por Banco de Bogotá y Davivienda que en la medición an-
terior ocuparon tercer y segundo puesto respectivamente (Tabla 18).

Tabla 18. Categoría tarjetas de crédito

Tarjetas de crédito  
2014

Frec. % Tarjetas de crédito  
2015

Frec. %

Visa 132 33 ns/nr 147 37

Master Card 64 16 Visa 76 19

Bancolombia 26 7 Bancolombia 38 10

Exito 22 6 Ninguna 28 7

American Express 20 5 Master Card 27 7

Colpatria 20 5 Éxito 16 4

Bogotá 16 4 American Express 13 3

ns/nr 16 4 Davivienda 12 3

Carrefour 14 4 Colpatria 11 3

BBVA 12 3 Falabella 10 3
Fuente: Autor.

Visa ocupo el puesto de privilegio en la medición 2014, pero en 
2016 los entrevistados solo la mencionaron en un 19% siendo no sabe 
no responde el ganador de la categoría con un 37%, sin embargo, es 
de resaltar que Bancolombia los entrevistados la asocian a tarjeta de 
crédito lo que le favorece a este producto financiero para sus metas 
de colocación de productos (Tabla 19).
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Tabla 19. Categoría aseguradoras

Aseguradora 2014 Frec. % Aseguradora 2015 Frec. %
Suramericana 100 25 ns/nr 147 37
Seguros Bolívar 90 23 Seguros Bolívar 57 14
Proteccion 24 6 Suramericana 52 13
Porvenir 22 6 ninguna 34 9
Colpatria 18 5 Colpatria 17 4
Solidaria 16 4 Porvenir 15 4
ns/nr 14 4 Solidaria 13 3
Previsora 14 4 Colseguros 12 3
Salucoop 12 3 Fallabela 12 3
Colsanitas 8 2 Previsora 5 1
Fuente: Autor.

Seguros Bolívar y Sura mantienen los dos primeros puestos en 2014, 
y en 2015 fueron desbancados por el no sabe no responde de los entre-
vistados, sin embargo con el 14% y el 13% siguen siendo las dos marcas que 
se disputan el posicionamiento en este mercado (Tabla 20).

Tabla 20. Categoría servicios públicos

Servicios públicos 2014 Frec. % Servicios públicos 2015 Frec. %
Cens 174 44 Cens 169 42
Aguas Kapital 102 26 Aguas Kapital 130 33
Epm 32 8 Todos 18 5
Aseo Urbano 28 7 Gases del oriente 15 4
Coopecens 14 4 ns/nr 12 3
Gases del oriente 12 3 ninguna 8 2
Movistar 8 2 EPM 7 2
Telecom 8 2 Cootranal 6 2
Claro 6 2 Movistar 5 1
Comcel 4 1 Claro 4 1
Fuente: Autor.
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La empresa de energía alcanza un 42% seguida de la empresa de 
acueducto con un 33%, las dos empresas de servicios públicos que 
más presentes tienen los entrevistados, sin embargo en las dos me-
diciones mencionaron a EPM con un 8% y 2% en 2014 y 2015 respecti-
vamente, sin embargo, la empresa de energía es una filial del grupo 
EPM y en toda su comunicación aparece el logo o la mención de EPM, 
a pesar de no tener operaciones directas en la ciudad (Tabla 21).

Tabla 21. Categoría universidades

Universidad 2014 Frec. % Universidad 2015 Frec. %

UFPS 184 46 UFPS 164 41

Libre 52 13 Simón Bolívar 50 13

UniPamplona 44 11 UniPamplona 48 12

UDES 38 10 Libre 44 11

Simón Bolívar 36 9 UDES 37 9

La Fesc 12 3 Ninguna 14 4

Nacional 6 2 NIS 13 3

Santo Tomás 4 1 ns/nr 9 2

Bosque 2 1 La Fesc 6 2

Harvard 2 1 Minuto de Dios 3 1
Fuente: Autor.

La Universidad Francisco de Paula Santander líder indiscutible 
por su trayectoria, sin embargo, la tradición es desbancada por la 
estrategia, es así como en 2015 la Universidad Simón Bolívar pasa a 
ocupar el segundo puesto en el ranking con una estrategia de marca 
más sólida y constantes exposiciones de marca en medios locales, así 
como la realización de activaciones de marca y presencia en centros 
comerciales (Tabla 22).
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Tabla 22. Categoría vehículos

Vehículo 2014 Frec. % Vehículo 2015 Frec. %
Chevrolet 118 30 Chevrolet 114 29
Mazda 70 18 Mazda 64 16
Ford 32 8 ns/nr 55 14
Kia 24 6 Toyota 36 9
Toyota 20 5 Renault 27 7
Renault 12 3 Ford 24 6
Aveo 8 2 Aveo 15 4
Daewo 8 2 KIA 12 3
Hiunday 8 2 Spark 7 2
KIA 8 2 Hiunday 6 2
Fuente: Autor.

Chevrolet con un promedio del 29.5% en las dos mediciones lo 
dan como líder de la categoría seguidos de Mazda que ajusto su es-
trategia comercial y relanzó la nueva gama de vehículos lo que le dio 
mayor relevancia a la marca (Tabla 23).

Tabla 23. Categoría motocicletas

Moto 2014 Frec. % Moto 2015 Frec. %
Suzuki 118 30 Suzuki 149 37
Yamaha 92 23 Yamaha 94 24
Honda 58 15 ns/nr 50 13
AKT 32 8 Honda 31 8
BWS 22 6 AKT 21 5
Auteco 16 4 Empire 14 4
Pulsar 10 3 Auteco 8 2
1t 8 2 BWS 6 2
BWS 6 2 BMW 4 1
Hiandabal 6 2 Kawasaki 4 1
Fuente: Autor.
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Suzuki con 37% es la líder de la categoría seguida de Yamaha y 
Honda en los dos últimos años, la líder se ha caracterizado por man-
tener su presencia de marca en medios y participar en activaciones de 
marca lo que le da mayor cercanía con los consumidores (Tabla 24).

Tabla 24. Categoría aerolíneas

Aerolínea 2014 Frec. % Aerolínea 2015 Frec. %
Avianca 286 72 Avianca 307 77
LAN 44 11 ns/nr 53 13
Copa Airlines 18 5 LAN 25 6
Aires 10 3 Copa Airlines 6 2
Avenza 10 3 Aires 1 0
Emirates 6 2 Airline 1 0
Airline 6 2 Aerorepública 1 0
Aces 4 1 American arlines 1 0
Aerorepública 4 1 Rutaca 1 0
Ada 2 1 Vive Colombia 1 0
Fuente: Autor.

De las marcas líderes Avianca, tiene la mayor cantidad de men-
ciones de marca en esta categoría segunda de Lan y Copa, este ran-
king es similar al market share de la categoría, especialmente por la 
cantidad de rutas que cubre la aerolínea y su trayectoria en el merca-
do (Tabla 25).

Tabla 25. Categoría transporte de mercancías

Transp. merc 2014 Frec. % Transp. merc 2015 Frec. %
Servientrega 118 30 Servientrega 147 37
TCC 92 23 TCC 89 22
Envia 40 10 ns/nr 79 20
Coordinadora 36 9 Deprisa 23 6
Deprisa 34 9 Coordinadora 19 5
VelotaX 14 4 Envia 18 5
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Transp. merc 2014 Frec. % Transp. merc 2015 Frec. %
Saferbo 10 3 Coopetran 5 1
Santa María 8 2 Saferbo 4 1
Coopetran 6 2 Trasan 2 1
ns/nr 6 2 Efecty 2 1
Fuente: Autor.

El posicionamiento se construye con comunicación y en ese sen-
tido Servientrega es líder en esta estrategia lo que le permite ocupar 
esta posición seguida de TCC, el líder utiliza su fortaleza de marca en 
sus entregas, locales, patrocinios y publicidad en medios masivos lo 
que le facilita tener ese poder de marca (Tabla 26).

Tabla 26. Categoría transporte público

Transp. público 2014 Frec % Transp. público 2015 Frec %
Trasan 80 20 Ns/Nr 133 33
Transguasimales 58 15 Taxi 69 17
Coopetran 52 13 Trasan 51 13
Transtonchala 32 8 Buseta 28 7
Berlinas del Fonce 28 7 Transguasimales 17 4
Coomicro 26 7 Coopetran 14 4
Radio ta1i 18 5 Transtonchalá 13 3
Trasan 16 4 Cone 12 3
Taxatel 16 4 Berlinas del Fonce 6 2
Transmilenio 12 3 Coomicro 5 1
Fuente: Autor.

Una categoría con respuestas muy diversas que van desde le 
tipo de servicio hasta empresas de transporte local e intermunicipal, 
solo se evidencia que Trasan es la que más recordación de marca tie-
ne entre los entrevistados en servicios de transporte público y Coo-
petran en transporte departamental (Tabla 27).

Tabla 25. Continuación
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Tabla 27. Categoría computadores

Computador 2014 Frec. % Computador 2015 Frec. %
Hp 174 44 ns/nr 132 33
Dell 52 13 Hp 125 31
Samsung 32 8 Dell 40 10
Compaq 28 7 Samsung 22 6
LG 26 7 Compaq 20 5
Apple 14 4 Apple 11 3
Sony 14 4 Accer 10 3
Accer 12 3 LG 8 2
Lenovo 12 3 Sony 8 2
Compuma1 6 2 Lenovo 7 2
Fuente: Autor.

Hp, Dell y Samsung ocupan las tres posiciones de privilegio en 
esta categoría en la que los jugadores permanecen estables sin la 
amenaza de nuevos entrantes a la categoría, estas posiciones son 
similares a las ventas o participación en las ventas de estos equipos 
de cómputo (Tabla 28).

Tabla 28. Categoría teléfono celular

Telefonía Celular 2014 Frec. % Telefonía Celular 2015 Frec. %
Black Berry 120 30 Samsung 136 34
Nokia 94 24 Nokia 80 20
Samsung 68 17 LG 38 10
Iphone 42 11 Motorola 30 8
Motorola 14 4 Black Berry 23 6
Sony 14 4 Huawei 22 6
Samsung gala1i 12 3 Iphone 20 5
Sony Erickson 10 3 ns/nr 16 4
Alcatel 6 2 Sony Erickson 9 2
LG 6 2 Alcatel 9 2
Fuente: Autor.
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Una marca líder para mantenerse no solo requiere de comunicación 
sino de innovación, la marca Blackberry en un año paso del primer pues-
to al 5, esto también se vio reflejado en los valores de las acciones de 
BlackBerry frente a otras compañías que cotizan en la bolsa de valores 
del mercado electrónico Nasdaq por cometer el error de convertirse en 
una plataforma cerrada, a diferencia de Android, de Google, que se en-
cuentra en varias marcas de teléfonos (Tabla 29).

Tabla 29. Categoría operador celular
Operador celular 2014 Frec. % Operador celular 2015 Frec. %
Comcel 136 34 Claro 197 49
Movistar 112 28 Movistar 87 22
Claro 96 24 Comcel 52 13
Tigo 48 12 Tigo 52 13
Virgin Mobil 4 1 ns/nr 10 3
Telefonica 2 1 Ninguno 2 1
Uff 2 1 Virgin Mobil 0 -
Fuente: Autor.

En 2012, Comcel se integra a Telmex para dar paso a la marca 
de América Móvil; Claro, ofreciendo así servicios de telefonía móvil 
y fija, a pesar de ese ajuste organizacional en 2014 Comcel aún era 
mencionada por los entrevistados, pero en 2015 ya el top se acerca 
al 50% de la muestra. Sin embargo, Comcel aun es mencionada en el 
13% (Tabla 30).

Tabla 30. Categoría electrodomésticos

Electrodoméstico 2014 Frec. % Electrodoméstico 2015 Frec. %
LG 132 33 LG 116 29
Samsung 56 14 Samsung 57 14
Oster 44 11 ns/nr 48 12
Sony 40 10 Mabe 37 9
Mabe 28 7 Oster 31 8
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Electrodoméstico 2014 Frec. % Electrodoméstico 2015 Frec. %
Haceb 20 5 Haceb 23 6
Panasonic 16 4 Centrales 21 5
Samurai 12 3 Sony 16 4
General electric 10 3 Samurai 7 2
Imusa 10 3 Electrolu1 5 1
Fuente: Autor.

Con una estrategia implementada desde 2014, LG se enfoca en: 
Sistemas de entretenimiento doméstico, comunicaciones móviles, 
electrodomésticos y soluciones de aire para el hogar, y componen-
tes vehiculares; de esta manera ha logrado ser líder del mercado, 
además que es reconocida en otros estudios como la marca de ma-
yor producción mundial de televisores de pantalla plana, dispositi-
vos móviles, sistemas de aire acondicionado, lavadoras y frigoríficos 
(Tabla 31).

Tabla 31. Categoría tabletas

Tabletas 2014 Frec. % Tabletas 2015 Frec. %
Samsung 118 30 Samsung 125 31
Ipad 102 26 Ns / nr 125 31
Ns / nr 58 15 Ninguna 51 13
HP 42 11 Ipad 16 4
Sony 16 4 HP 14 4
LG 14 4 Nokia 13 3
Apple 12 3 Lenovo 11 3
Lenovo 10 3 Ns/nr 11 3
Hacer 6 2 Apple 10 3
Samsung 4 1 LG 7 2
Fuente: Autor.

Tabla 30. Continuación
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En palabras de Juan Miguel Athié, Vicepresidente de ventas y 
mercadotecnia de la división Information and Mobility en Samsung 
Electronics para LATAM se explica el porqué de esta fortaleza en el 
top of mind. 

Este posicionamiento no es gracias a una fórmula mágica ni a 
una táctica especial, ni mucho menos secreta. La única estrategia 
que hemos seguido en Samsung durante todo este tiempo ha sido 
convertir la retroalimentación de nuestros usuarios en las principales 
ideas de innovación para mejorar la productividad de los equipos, ya 
que hoy en día los gadgets son la máxima expresión de la personali-
dad de cada individuo y por ello, la forma en cómo interactúan con 
los gadgets en su vida diaria, dan la pauta para desarrollar productos 
con conectividad y amigables con el entorno tecnológico

Factores que inciden en el posicionamiento (Tabla 32).

Tabla 32. Factor calidad

Cuándo decide 
comprar prefiere:

Frec. % Cuándo decide 
comprar prefiere:

Frec. %

Calidad 272 68  Calidad 282 71
Precio 58 15  Precio 32 8
Marca 44 11  Marca 24 6
Servicio 14 4  Tradición 14 4
Tradición 12 3  Servicio 13 3
Fuente: Autor.

Determinar cuál es el lugar que ocupa una marca en la mente del 
comprador se logra con un esfuerzo constante de comunicación de 
la empresa hacia el consumidor buscando promover beneficios que 
permitan cautivar la atención de la personas. Por ese motivo, el estu-
dio busca establecer cuál es factor que asociado al posicionamiento 
determina la intensión de compra de los entrevistados.

Identificar cuál es el factor predominante permite ajustar las es-
trategias de mercadeo de las empresas haciendo más eficiente su 
comunicación para generar un mejor retorno de la inversión. En este 
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caso el factor predominante es el de la calidad con un 71%, seguida 
del precio con el 8%.

Este argumento encontrado en el estudio desvirtúa la tesis de 
que el principal motivo para que la gente compre es el factor precio. 
Por ese motivo, las empresas han estado invirtiendo en innovación 
para ofrecerle al comprador nuevas alternativas de productos y ser-
vicios que les permitan mejorar su calidad de vida (Tabla 33).

Tabla 33. Factor Influyente a la hora de comprar

¿Cuál es el medio que más 
influye en sus compras? Frec. % ¿Cuál es el medio que más 

influye en sus compras? Frec. %

Televisión 184 46 Televisión 161 40

Internet 96 24 Internet 115 29

Radio 56 14 Radio 52 13

Revistas 36 9 Revistas 40 10

Periódico 28 7 Periódico 22 6
Fuente: Autor.

Tal como se expresó en el párrafo anterior, una de las herra-
mientas más poderosas para la construcción del posicionamiento de 
una marca en el mercado es la utilización de estrategias de comuni-
cación mediante una variada mezcla de medios ATL y BTL. Sin embar-
go, en el estudio se identificó cuál es el medio que más influye en las 
decisiones de compra de las personas.

El primer lugar lo ocupó la televisión como medio masivo de co-
municación audiovisual con un 40% seguido del Internet que en la 
actualidad es utilizado por los consumidores para enconar no solo in-
formación de productos y servicios sino de comentarios de personas 
que han comprado los productos de su interés y dan opiniones abier-
tamente en foros o blogs. Sin embrago, la televisión por ser el medio 
masivo es el más utilizado por la marcas que ocuparon los primeros 
lugares que son nacionales y tienen grandes presupuestos destina-
dos a la comunicación de marca (Tabla 34).
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Tabla 34. Factor sitio preferido de compra

¿Los sitios donde prefiere 
comprar se caracterizan por?

Frec. % ¿Los sitios donde prefiere 
comprar se caracterizan por?

Frec. %

La variedad 144 36 La variedad 129 32

La comodidad 90 23 La comodidad 102 26

Los precios bajos 72 18 Los precios bajos 86 22

Cercanía y fácil acceso 54 14 Cercanía y fácil acceso 54 14

Elegante 40 10 Elegante 28 7
Fuente: Autor.

Con opiniones muy diversas la variedad se llevó el primer puesto 
de las características que buscan los consumidores para realizar sus 
compras, seguido de la variedad con un 32% y tal como se evidenció 
en la pregunta de los factores que inciden para tomar la decisión de 
compra el tema Precios bajos solo alcanzó un 22% de las respuestas 
de los entrevistados.

Quiere decir que un canal de venta debe tener a parte de varie-
dad, tener productos de buena calidad que sean anunciado masiva-
mente y comentados por los compradores por medio del internet, 
estas acciones podrían garantizar que las marcas fueran más fueres 
en su nivel de recordación en el consumidor (Tabla 35).

Tabla 35. Factor Nivel de satisfacción del cliente

Califique el servicio 
al cliente de 1 a 5

Frec. % Cuándo decide 
comprar prefiere:

Frec. %

Sector comercial 3.6 Sector comercial 3.5
Sector privado 3.4 Sector privado 3.4
Servicios públicos 2.7 Servicios públicos 3.0
Entidades del Estado 2.6 Entidades del Estado 3.1
Servicios de Salud 2.0 Servicios de salud 2.6
Promedio del 
servicios en Cúcuta

2.9 Promedio del 
servicios en Cúcuta

3.1

Fuente: Autor.
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Por último, sin ser el menos importante, se le preguntó a los 
entrevistados cuál era su percepción sobre la calidad del servicio que 
recibían en diferentes sectores de la economía para identificar en 
dónde están las oportunidades de mejoramiento.

Con un promedio de calidad de servicio al cliente de 3.5 en el 
sector comercial y en el privado con calificación de 3.4. Las empresas 
de servicios públicos, las entidades del estado y el sector de la salud 
se llevan calificaciones por debajo del promedio con 3.0, 3.1 y 2.6 res-
pectivamente, siendo el sector de la salud el que es percibido con la 
más deficiente calidad de servicio al cliente. 

Discusión

Estudios como el de posicionamiento de marcas han venido ocu-
pando cada vez una posición más privilegiada entre los insumos que 
los gerentes de marketing requieren para enfocar sus estrategias 
con el objetivo de asegurar el retorno de sus inversiones y favorecer 
aumentos de la participación en el mercado que se verá reflejada en 
un incremento sostenido en las ventas de las empresas.

El estudio realizado por la Universidad Simón Bolívar, es de alto 
impacto en la estrategia global de las empresas que participan en el 
comercio de esta dinámica zona de frontera con el propósito de hacer 
los ajustes pertinentes en la estrategia de comunicación y en el ajuste a 
los canales de distribución, pues, las estrategias globales en esta zona 
se deben personalizar para lograr la efectividad esperada. Además, se 
convierte en un insumo para la toma de decisiones por parte de las 
matrices de las empresas que actúan en este territorio fronterizo.

Desarrollar operaciones comerciales en la dinámica zona de 
frontera colombo-venezolana es estar sujeto a una serie de variables 
incontrolables de carácter macroeconómico que son desconocidas 
por las empresas colombianas y aprovechadas por las empresas lo-
cales. Esta situación unida al estudio de posicionamiento de marcas 
permite que las gerencias comerciales implementen un pensamiento 
“Glocal” es decir que piensen globalmente emprendiendo acciones 
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globales y nacionales pero adaptándolas al entorno local que permi-
tirán desde una mirada global lograr impacto actualizado en lo local.

De igual manera los presupuestos de las marcas en el tema de 
comunicación y estrategias de distribución son limitados y sujetos a 
la efectividad de la paridad en ventas en la que se asigna un presu-
puesto dependiendo del volumen de ventas generado por la marca 
y por las ventas realizadas en una zona geográfica. Socializar entre 
los medios de comunicación y los gremios del sector empresarial los 
resultados del estudio de recordación de marcas facilitaría el enfo-
que de las estrategias y la optimización de los presupuestos con un 
pensamiento “objetivo”, es decir, aquel basado en datos, cifras o 
hechos cuantificables que permiten tener un panorama cuantitativo 
del desempeño de una gestión comercial.

Los problemas específicos a los que se enfrentarán las empre-
sas son innumerables cuándo no se conocen los resultados cuantita-
tivos de posicionamiento, participación o engagement. Sin embargo, 
el estudio de top of mind se enfoca solamente en la recordación de 
las marcas como métrica que incide notablemente en las ventas, y 
por ende en la participación en el mercado. Por eso, conocer la posi-
ción en el ranking en cada una de las categorías le permite a las mar-
cas ajustar sus estrategias al logro de los objetivos, específicamente, 
en los siguientes aspectos.
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Cuadro 1

Beneficio Descripción

Optimización de 
los presupuestos 
publicitarios

Uno de los costos más altos para la promoción de un producto 
o servicio estar relacionados con la inversión publicitaria. El 
desconocimiento del impacto de las acciones emprendidas en el 
rubro comunicación sobre los segmentos seleccionados a impactar 
afecta la proyección de las metas de ventas de la organización.
El empresario deberá revaluar con base en los resultados de la 
investigación la efectividad de la inversión para realizar una mezcla 
de medios que tenga afinidad con el target seleccionado para aportar 
al retorno de la inversión, que no necesariamente está representada 
en ventas, puede favorecer:
La recordación de la marca.
Sensibilizar al mercado de la introducción de una nueva marca.
Favorecer el engagement de los consumidores con la marca
Como consecuencia de estas acciones se podrá lograr un impacto 
positivo en las ventas e incidirá con la participación en el mercado.

Minimiza el 
desperdicio 
publicitario

Las marcas al no conocer el impacto en el público objetivo deciden 
emprender campañas agresivas en diferentes medios tradicionales 
y no tradicionales con altos costos y bajo retorno de la inversión. 
Por ese motivo es necesario que con base en las necesidades y 
expectativas de los clientes potenciales la empresa defina los 
canales de comunicación apropiados de manera cercana y asequible 
con unos contenidos que sea de interés para el target seleccionado 
y disminuyendo de esa manera el desperdicio de la inversión en 
mercados en los que la empresa no tiene influencia.

Ganarán un 
espacio superior 
en la mente de los 
consumidores frente 
a los competidores.

Las marcas al no conocer el impacto en el público objetivo deciden 
emprender campañas agresivas en diferentes medios tradicionales 
y no tradicionales con altos costos y bajo retorno de la inversión. 
Por ese motivo es necesario que con base en las necesidades y 
expectativas de los clientes potenciales la empresa defina los 
canales de comunicación apropiados de manera cercana y asequible 
con unos contenidos que sea de interés para el target seleccionado, 
disminuyendo de esa manera el desperdicio de la inversión en 
mercados en los que la empresa no tiene influencia.

Brand Awareness Los entrevistados desde la razón emocional como consumidores 
escogen la marca de su preferencia debido a la valoración personal o 
grupal fruto de la experiencia, conocimiento, emociones, percepciones 
y muchas otras cosas que, en definitiva, los hacen tener una razón lo 
suficientemente sólida para ser escogido como preferido.

Fuente: Autores.
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Conclusiones

De forma contundente este estudio desarrollado por la acade-
mia, no solo evidencia la importancia de los procesos investigativos 
que determinan las tendencias que las empresas deben considerar 
para alinearse a un mercado global y cambiante, sino a su vez eviden-
cia que no han dejado de ser un problema investigativo de importan-
cia para los académicos de las ciencias administrativas.

En la ciudad de Cúcuta, capital del departamento fronterizo de 
Norte de Santander, además de los resultados cuantitativos expues-
tos, se puede hacer una lectura contundente de la influencia de mar-
cados externos y complejos que por si mismo requieren un estudio a 
profundidad, pero que dejar prever los retos que desde el posiciona-
miento en el mercado son requeridos para que la empresa Nortesan-
tandereana compita y genere nuevas estrategias desde el mercado 
cambiante al que enfrenta.

Gracias a las empresas que abren sus puertas para el estudio de 
estos componentes, y a los estudios previos que como este presen-
tan una radiografía de la dinámica comercial a la que deben enfren-
tarse, es que las ciencias económicas y administrativas han tomado 
fuerza en ciudades que como esta, presentar elementos claves para 
la determinación de nuevas formas de administrar, innovar y mejorar 
los nuevos retos de la gestión empresarial.
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Capítulo 30

La industria creativa y cultural 
como motor de desarrollo sostenible1

Lilia Angélica Campo Ternera2, Julio César Contreras Velásquez3, 
Alexis Rafael Messino Soza4, Bolivar Vasileff Tatyana5  

y Antonio Enrique Tinoco Guerra6

Resumen

Aunque se considera al progreso tecno-científico y económico como 
pilar para el desarrollo humano, los modelos de desarrollo impuestos solo 
con una mirada de fortalecimiento económico, sin incluir elementos de ca-
rácter cultural y otros factores que aportan valor a las dinámicas de desa-
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rrollo siempre han conducido al error. Ante esto surge la pregunta ¿Cómo 
el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Colombia favorece 
el desarrollo sostenible del país? Frente a este interrogante, el propósito 
de este artículo de revisión es presentar las bases conceptuales que des-
criban, analicen e interpreten la economía creativa y cultural como factor 
clave para el desarrollo sostenible del país. Para esto, se utilizó un diseño 
de investigación bibliográfica y revisión sistemática que inicia con la defini-
ción de conceptos de cultura e industrias culturales y creativas, para pos-
teriormente retomar diferentes perspectivas que abordan la necesidad de 
favorecer la generación del emprendimiento cultural en espacios forma-
tivos. Se concluye que es necesario repensar el desarrollo cultural, lo cual 
compromete al sistema educativo en un verdadero reto de formación a 
las nuevas generaciones para enfrentar los cambios y necesidades de un 
entorno altamente competitivo y cambiante.

Palabras clave: Cultura, industria creativa, desarrollo sostenible, economía 
creativa, emprendimiento cultural.

Creative and cultural industries as driver 
for sustainable development

Abstract
Although considered the techno-scientific and economic progress as 

a pillar for human development, development models implemented only 
with a look of economic strengthening, not including elements of cultural 
and other factors that add value to development dynamics have always 
led to the error. Given this situation, a question arises: How does the de-
velopment of cultural and creative industries encourage sustainable deve-
lopment in Colombia? Faced with this question, the purpose of this review 
article is to present the conceptual bases to describe, analyze and interpret 
the creative and cultural economy as key factor in the country’s sustaina-
ble development. For this, was used a bibliographic research design and 
systematic review that begins with definition of concepts of culture and 
cultural and creative industries, later to retake different perspectives that 
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address the need to encourage the generation of cultural entrepreneur-
ship in training spaces. In conclusion is necessary to rethink the cultural 
development, which compromises the educational system in a challenge of 
training to the new generations to deal the changes and needs of a highly 
competitive and changing environment.

Keywords: Culture, creative industry, sustainable development, creative 
economy, cultural entrepreneurship.

Introducción

Entendiendo la cultura en términos de Russeau (2014) como la 
memoria y la identidad que comunica, argumenta une y expresa los 
valores, el modo de ser y sentir de un pueblo, creando comunidad y 
permitiéndole relacionarse con su entorno, adaptarse a él y trans-
formarlo, frente a los retos actuales de globalización, surge en la ac-
tualidad, la necesidad de replantear el concepto de manifestación 
cultural, desde los procesos sociales, políticos y económicos, de cara 
a una realidad social e histórica en la cual también han cambiado con-
ceptos como producción cultural, democracia y otros.

Partiendo del concepto planteado por Urbiola y Cazares (2015) 
la cultura cobija una amplitud de bienes materiales e inmateriales: Co-
nocimientos ancestrales, creencias, manifestaciones artísticas como 
literatura, música, artes escénicas y visuales. Desde esta perspectiva, 
el papel que lo político juega en la acción cultural se ve reflejado en 
la creación de Ministerios de Cultura, consejos, secretarías, institutos 
descentralizados, entre otros.

La administración pública juega un papel fundamental en la ins-
titucionalización de la acción cultural, ejerciendo control sobre el de-
sarrollo y reproducción de las dinámicas culturales, y respondiendo 
a intereses políticos determinados, los cuales han orientado el tema 
cultural principalmente a las artes y el patrimonio (Bhaskaran y Suku-
maran, 2007). Desde cada una de estas instituciones, se proponen y 
diseñan leyes y planes orientados a consolidar los procesos de admi-
nistración de la cultura, de intervención estatal en los procesos cultu-
rales y la economía de la cultura.
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Lo anterior ha llevado a consolidar el papel del gestor cultural 
como mediador entre el productor cultural, el público, el estado y el 
empresario cultural, con el interés de vincular lo socioeconómico y 
lo cultural, además de ser el responsable de preocuparse por la pro-
ductividad y rentabilidad de la cultura y las artes, lo cual era un papel 
ejercida tradicionalmente por áreas como el marketing, la publici-
dad, la planeación por resultados y la comunicación. Sin embargo, tal 
como afirma Russeau (2014), el desarrollo cultural debe ser concebi-
do como un proceso que debe potencializar la participación social, 
de forma activa y creadora, la circulación y utilización de los valores 
culturales integrando las diferentes fuerzas sociales con las esferas 
de la vida económica y política.

Desde una mirada más amplia, en el informe de la Comisión Mun-
dial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se define desarrollo sos-
tenible “como aquel que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes, sin comprometer las oportunidades de las generaciones fu-
turas para satisfacer sus propias necesidades” (Informe Brundtland, 
1988, citado por Gutiérrez, Calvo y Benayas, 2006, p. 43). Desde esta 
mirada se plantea, que si bien el desarrollo económico puede ser fun-
damental para satisfacer las necesidades humanas y para mejorar la 
calidad de vida, el avanzar hacia el objetivo de un desarrollo sosteni-
ble obliga a una mayor sostenibilidad ambiental, una mayor cohesión 
social y un desarrollo socioeconómico más endógeno, lo cual abre la 
puerta a la participación de todos los ciudadanos (Farinós, 2008).

Surge entonces, la necesidad de concebir un desarrollo sosteni-
ble que dé respuesta a los retos y desafíos actuales en términos de la 
preservación del medio ambiente y la gestión adecuada de recursos 
naturales, la estabilización del crecimiento de la población mundial, 
la reducción de la desigualdad social y la pobreza y la calidad de pro-
gramas educativos para el cambio (Sachs, 2008). Teniendo en cuenta 
lo anterior, la sostenibilidad cultural debe ser entendida en “relación 
con el contexto, con las culturas y los desiguales e inequitativos de-
sarrollos socioeconómicos de cada país como modos de vida” (Li-
cona, 2007, p.83), lo que implica el reconocimiento, continuidad y 
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sostenibilidad de los procesos culturales. De forma puntual, la soste-
nibilidad cultural tiene directa relación con la voluntad política, con la 
responsabilidad social de todos los agentes o estamentos que inter-
vienen en la sociedad, el estado, la sociedad civil y el sector privado.

A partir de todo lo anterior, surge como objetivo de este estudio 
revisar las bases conceptuales que describan, analicen e interpreten 
la economía creativa y cultural como elemento determinante para 
el desarrollo sostenible del país. Para el logro de este propósito se 
utilizó un diseño de investigación bibliográfica apoyada en la revisión 
sistemática.

Metodología

Este estudio se desarrolló bajo un diseño de investigación bi-
bliográfica apoyada en la revisión sistemática, la cual como procedi-
miento científico, posibilita la indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de la información apoyándose en fuentes de 
carácter bibliográfico relacionadas con el objeto de interés, con la 
aplicación de las siguientes técnicas de investigación y análisis:

Revisión sistemática de la bibliografía relacionada con los temas 
de interés de este estudio tales como artículos científicos rela-
cionados con el emprendimiento y la innovación, la importancia 
de la formación temprana y otros los factores que impulsan su 
desarrollo.
Consulta de las siguientes bases de datos: Las fuentes consul-
tadas para la selección de artículos, libros e informes para su 
posterior análisis de contenido han sido: Social Science Citation 
Index, SCIELO, CSIC, ScienceDirect, Dialnet.
Palabras clave utilizadas para la búsqueda: Pensamiento estraté-
gico; desarrollo gerencial; emprendimiento; innovación; gestión 
del conocimiento; industria creativa, economía creativa.
Criterios de inclusión y exclusión: Se han seleccionado los estu-
dios originales publicados en revistas científicas de relevancia, 
cuyos objetivos plantean el análisis de las industrias culturales 
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y creativas, incluyendo las variables desarrollo económico y 
sostenible, gestión cultural y emprendimiento cultural. Se han 
excluido aquellos estudios cuya visión resultaba parcial por no 
incluir en su análisis la consideración de las variables de estudio.
Resultados: Si bien fueron encontrados 99 documentos específicos 
entre artículos e informes, el trabajo se acota en 50 artículos que 
cumplían los criterios de búsqueda e inclusión, durante la búsque-
da realizada en el periodo febrero - abril 2016. Dichos documentos 
fueron sometidos a revisión y análisis, verificando las publicaciones 
disponibles online. Aunque existen más documentos sobre el tema, 
sin embargo en el momento que se produjo la saturación semántica 
en las revisiones, se cerró la revisión sistemática, de ahí la cifra de 99 
documentos.

Investigación de despacho para la búsqueda y análisis de datos 
estadísticos y revisión de noticias y eventos relacionados con el 
tema. Informes de Unesco, Revista portafolio, Observatorio de 
Cultura y economía.

Análisis de contenido de la documentación seleccionada median-
te análisis de contenido buscando aproximaciones teórico con-
ceptuales en las que se analizan más términos relacionados con 
las variables de estudio.

Una mirada a la cultura desde la necesidad  
de un desarrollo sostenible

Tomando como punto de partida lo contemplado en la declara-
ción de México sobre las políticas culturales:

La cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos dis-
tintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos funda-
mentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias (Unesco, 1982, p.7).
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Para Martinell (2007) la cultura cumple un papel importante en 
los procesos de construcción de ciudadanía, la recuperación del es-
pacio público y la convivencia con muchos de sus servicios, con la 
posibilidad de facilitar la gobernabilidad, la cohesión social y la bús-
queda del bienestar común.

Este carácter integrador de la cultura y constitutivo de la condi-
ción básica de ciudadanía ha sido reconocido en las últimas déca-
das cada vez con mayor fuerza en el contexto de la emergencia 
de los derechos culturales, las constituciones políticas multicul-
turalistas y el movimiento mundial por la defensa de la diversi-
dad cultural (Ministerio de cultura, 2010, p.555).

Randlesome (2002), reitera lo anterior afirmando que la cultura 
es un modo de vida, un capital simbólico, una producción o una iden-
tidad, que permite gestionar cambios sociales, debido a que aporta 
identidad, cohesión y visibilidad. De esta manera, según Rey (2009).

La cultura no sólo aporta al PIB, genera exportaciones y empleo, 
reparte utilidades por derechos de autor, innova tecnológica-
mente, sino que, lo más importante, contribuye al fortalecimien-
to de las identidades, profundiza en la conversación intercultu-
ral, apoya la diversidad cultural, estimula la participación social y 
ciudadana (p.41).

De acuerdo con lo anterior, Juan Luis Mejía (citado por Lico-
na, 2007, p. 94) plantea nueve puntos, para una agenda estatal de 
la gestión cultural en torno a las industrias culturales en los países 
iberoamericanos: 1. Diseñar estadísticas de impacto de cada indus-
tria y del sector cultural. 2. Estudiar y corregir las inequidades de la 
circulación y distribución de los productos culturales 3. Estimular la 
producción de bienes y servicios culturales. 4. Integrar las políticas 
públicas y el mercado. 5. Garantizar la protección a los derechos de 
autor. 6. Diversificar la docencia y la formación variando el enfoque 
de formación sólo en función de entidades e incorporar la diversa 
gama de especialidades que tienen las industrias culturales. 7. Trans-
formar el papel del sector educativo en la formación crítica de los 
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consumidores, frente a los lenguajes escritos y audiovisuales. 8. Di-
señar procesos y estrategias que rompan la unidireccionalidad en los 
productos culturales. 9. Generar oportunidades para internacionali-
zar la producción cultural local hacia otros mercados y latitudes.

Frente a esto, hablar de un verdadero desarrollo económico en 
Latinoamérica debe incluir a cada una de las dimensiones que com-
ponen la calidad de vida de una comunidad, y que son resumidas por 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU): “Educación, salud, 
empleo, tendencias demográficas, seguridad, sostenibilidad, empo-
deramiento, percepción de bienestar y de felicidad individual” (Ur-
biola y Cazares, 2015, p.78).

Al respecto, según el informe Brundtland, citado por Licona 
(2007) el “desarrollo sostenible es un proceso socio-político y econó-
mico cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades y aspiraciones 
humanas cualificado por dos tipos de constricciones: ecológicas y mo-
rales” (p.94), al respecto, entender el desarrollo solo con una mirada 
de fortalecimiento económico, deja de lado el impacto de la cultura 
sobre indicadores de desarrollo, desconociendo la realidad cultural 
contemporánea y el aporte de la cultura a las economías nacionales.

De esta forma, una mirada de la gestión cultural, como elemen-
to de desarrollo se evidencia su importancia en la generación de em-
pleo, aportando valor agregado a otras actividades, lo que resalta la 
necesidad de incluir el tema cultural en las agendas y planes de desa-
rrollo, de forma contextualizada. Por otra parte, a través de espacios 
como los museos que favorecen el turismo, las manifestaciones cul-
turales cumplen una función en el desarrollo urbano, mientras que 
las industrias culturales favorecen el crecimiento económico, siendo 
además fuente de empleo y de solución de conflictos sociales en la 
medida en que se favorecen políticas para la diversidad y la multicul-
turalidad (Yudice, 2002).

Al respecto, abordar desde un punto de vista económico este 
amplio concepto de cultura, implica hacer una categorización a par-
tir de factores como inversión requerida, empleos generados, valor 
en el mercado, condiciones de uso, conservación, connotación co-
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mercial, percepción subjetiva de la comunidad, utilidad marginal, 
bienestar generado, indicadores de oferta y demanda (Urbiola y Ca-
zares, 2015).

Fomentar el sector cultural por medio de la creatividad, produc-
ción y difusión de los bienes o servicios culturales se convierte en un 
factor de crecimiento económico, ya que al gestionar la creatividad 
a través de empresas de industrias culturales se genera un dinamis-
mo en el sector cinematográfico, editorial, musical, diseño y moda, 
el cual puede aportar un porcentaje importante del PIB de los países 
(Martinell, 2007), contribuyendo con la generación de nuevos em-
pleos y adquiriendo una relevancia en las decisiones gubernamenta-
les, debido a las utilidades que pueden generar su preservación para 
fin económico.

Las políticas culturales constituyen una variable del desarrollo 
en cualquier sociedad, por lo tanto, es necesario que no solamente 
en economía sino también en cultura y en política se pueda hablar de 
desarrollo, y es mejor aún que se hable de la cultura y de las políticas 
culturales como variables decisivas de desarrollo, tal como lo plantea 
Caetano (2003).

Políticas culturales frente al reto de la globalización  
para el apoyo de las industrias creativas y culturales

Colombia, y toda América Latina, está cimentada en la riqueza 
cultural de un continente que conjugo al indio, europeo y negro, y 
que vivió procesos importantes de mestizaje, sumado a los aporte de 
las migraciones de europeos, asiáticos y árabes, lo que lleva a pensar 
la cultura desde una mirada articuladora, que haga posible la cons-
trucción de espacios pluriculturales.

El actual entorno altamente cambiante, caracterizado por diná-
micas globales y altos niveles de tecnologización e innovación, gene-
ra la necesidad urgente de fortalecer el concepto de cultura, desde 
una mirada de la creatividad humana y con fuertes compromisos de 
los sectores gubernamentales en articulación con la ciudadanía en 
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general, para alcanzar, entre otros logros, proteger la diversidad cul-
tural en un mundo globalizado y construir nuevos vínculos entre las 
culturas tradicionales y las nacientes en el marco de proyectos regio-
nales para el desarrollo económico y social (Arizpe, 2001).

Así mismo, Miller (2012) piensa que el legado neoliberal de la 
creatividad ha superado el patrimonio cultural de vieja escuela, don-
de no se puede excluir la cultura de la industria, lo que permitiría 
unos medios de comunicación democratizados, habilidades labora-
les más desarrolladas, consumidores con mayor soberanía, podero-
sos desafíos a viejos patrones de experticia y autoridad institucional, 
y regiones más habitables, sostenibles y placenteras, con una creati-
vidad descentralizada.

Tal como lo plantea García (1999a), es necesario intentar com-
prender cómo están cambiando las relaciones culturales, y sus princi-
pales manifestaciones - Artes visuales, industria editorial, televisión, 
cine y video - en relación con los cambios estructurales que ha traído 
la globalización; y cómo pueden estas industrias responder a estos 
cambios sin perder la identidad local, pero que el desarrollo de esta 
respuesta, no se condenen al atraso que perpetúa la desigualdad 
y propicia la discriminación, como lograr que lo distinto, lo local, lo 
propio, a la vez sea capaz de lograr una comunicación intercultural.

El desarrollo cultural de una ciudad o región se justifica por sí 
mismo y por sus efectos sociales, lo que exige garantizar un 
servicio colectivo en todas las expresiones culturales como con-
dición de adaptación de toda la ciudadanía a los vertiginosos 
cambios culturales de la era digital. Pero también es un factor 
de potenciación de su tejido económico y social, e incluso hay te-
rritorios en los que puede ser un sector económico significativo 
(Zallo, 2009, p.14).

De acuerdo con lo anterior, Bravo (2003) afirma como para los 
países latinoamericanos es de suma importancia establecer las po-
líticas culturales en planos globalizados que ayuden al desarrollo 
nacional. Las políticas culturales también necesitan de una mayor 
participación institucional, administrativa y legal que conlleven a la 
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promoción de la producción cultural. Esto conlleva a la importancia 
de las entidades que por medio de los financiamientos ayuden al de-
sarrollo cultural. Siendo también de suma importancia la creación de 
organismos de formación y de unidades de investigación para ayudar 
al desarrollo de las políticas culturales pertinentes a las necesidades 
sociodemográficas de la comunidad.

Al respecto, en palabras de Caetano (2003), el desarrollo de las 
políticas culturales debe ir más allá de planificar la cultura, asegurar 
que los componentes y recursos culturales estén presentes en todos 
los espacios de la planificación y procesos de desarrollo de las políti-
cas públicas.

De este modo, para García (1999b), es necesario abordar el pro-
ceso de globalización desde la cultura más allá de un mero intercam-
bio económico, comprendiendo y aceptando como desde los acto-
res culturales se generan posibilidades para transformar e innovar 
la realidad de hoy, al tiempo que produce conocimientos capaces 
de ejercer resistencia a instituciones políticas y religiosas, en la me-
dida en que permiten desarrollar tecnologías de comunicación glo-
balizadas, medir los consumos de las industrias culturales y diseñar 
programas mediáticos que amplían el conocimiento masivo y crean 
consenso social. En este punto, retomado a Kogan y Tubino (2004), 
las nuevas tecnologías de la comunicación han despertado el interés 
por las identidades culturales, evidenciando el multiculturalismo y 
resaltando la importancia de las culturas locales para la instauración 
del yo y el desarrollo de la identidad personal.

La globalización y los procesos de internacionalización disipa-
ron fronteras geográficas logrando que diferentes regiones incorpo-
rar los bienes materiales y simbólicos de las demás (García, 1995). 
Esto transformó la lógica económica en Latinoamérica, ya que permi-
tió contar fácilmente con el acceso a productos y a manifestaciones 
culturales que hasta hace poco estaban a la mano solo de un sector 
de la población.

El riesgo, sin embargo es grande, en cuanto, la cultura ha asu-
mido un papel como recurso desde lo económico y lo político, como 
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medio de control social, adaptándose a las lógicas del capitalismo 
contemporáneo. Para Yudice (2002), vista así, la cultura como recur-
so ha establecido enlaces con los sectores políticos y económicos, 
los cuales controlan los procesos de producción y reproducción lle-
gando a controlar el sentido del valor y la interpretación dada las 
manifestaciones culturales, perdiendo su sentido de expresión sim-
bólica y de manifestación de la creatividad popular.

Para enfrentar este riesgo, según Rey (2009), los gobiernos de 
América Latina “han empezado a apreciar la importancia de la cul-
tura en la economía, se empiezan a definir políticas culturales que 
favorecen la industrialización, el crecimiento de la producción nacio-
nal y el apoyo a los creadores locales” (p.41). Complementando lo 
anterior, para Licona et al. (2005) frente a los cambios acelerados e 
inestables de un entorno cada vez más competitivo, la cultura sur-
ge como elemento diferenciador, transversal y contradictor, por lo 
que debe ser estudiada, intervenida y gerenciada para garantizar la 
supervivencia de la diversidad y de su papel como expresión simbó-
lica. Así mismo Mateos (2005) piensa que todas estas razones con-
vierten a la cultura (rituales, canciones, cocina, costumbres y otros 
simbólicos) en atracción para promover el desarrollo del capital y del 
turismo, como el primer motor de las industrias culturales y como un 
incentivo inagotable para las nuevas industrias que dependen de la 
propiedad intelectual. 

Desarrollo de las industrias creativas y culturales

El siglo XXI se caracteriza por ser la era de la información donde 
lo intangible tiene más valor que lo material como factor de com-
petitividad en un mundo globalizado, esto le da paso a la economía 
creativa, término utilizado por primera vez en el libro de John How-
kins titulado The Creative Economy y publicado en el 2001. Este sec-
tor ha demostrado tener una rápida expansión a nivel mundial en 
generación de ingresos debido a su fácil escalabilidad a nivel global, 
también genera fuentes de empleos de calidad porque permite de-
sarrollar capacidades humanas a través del talento, inclusión social 
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y aprovechamiento de la diversidad cultural (Méndez et al., 2012; 
UNESCO, 2013, citado por Sulen, 2015).

A finales de la década de los 40´s Theodor Adorno, un filósofo 
y sociólogo alemán utilizó el concepto industria cultural para clasi-
ficar los productos que tienen que ver con la cultura de los países 
(UNESCO, 2009, citada por Sulen, 2015). Esta denominación sirvió de 
base para crear en los años 90 el término economía creativa, defi-
niendo la creatividad como motor de innovación y ventaja competiti-
va para las empresas y los países (Sulen, 2015).

En la economía creativa el capital es desplazado por la creati-
vidad como principal factor de producción ubicando el conocimien-
to por encima de las máquinas (Howkins, 2001; Martínez y Álvarez, 
2005; Trullén y Boix, 2001). A diferencia de la economía convencional 
requiere aspectos multidisciplinarios e innovadores que permitan 
una interacción entre la lo cultural, económico, social y la tecnolo-
gía, propiedad intelectual y el turismo (Sulen, 2015). “La economía 
creativa refiere por tanto a un concepto holístico con interacciones 
complejas entre cultura, economía y tecnología en un mundo actual 
y globalizado que es dominado por símbolos, textos, sonidos e imá-
genes” (Boix y Lazzeretti, 2012, p.183).

La economía creativa es importante por tres razones: 1. Gene-
ran más del 6% del producto interior bruto mundial y el 3,2% del co-
mercio mundial de bienes y servicios. 2. La creatividad es la base de 
la innovación, y es un insumo importante para el desarrollo y compe-
titividad. 3. Propone también un modelo social y ecológico distinto, 
donde los valores claves son diversidad y la tolerancia (Boix y Lazze-
retti, 2012). También es necesaria para cubrir las una de las necesida-
des más básicas del ser humano, que es poner toda su creatividad al 
servicio de la sociedad que habita para hacer de ella un lugar mejor 
(Clemente, 2016).

Las industrias culturales y creativas son aquellas que combinan 
la creación, la producción y la comercialización de contenidos crea-
tivos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos 
están normalmente protegidos por el derecho de autor y pueden to-
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mar la forma de un bien o servicio. Incluyen además toda producción 
artística o cultural, la arquitectura y la publicidad (Unesco, Ministerio 
de Cultura, 2011). El término industria cultural fue utilizado por mu-
chos años dentro del análisis de las políticas culturales pero luego 
se empieza a utilizar con otra versión que es industria creativa (Hes-
mondhalgh, 2008). A diferencia del alcance tradicional de las indus-
trias culturales.

Las industrias creativas incluyen tres categorías principales que 
son el arte y cultura, empresa e innovación y la ciencia con la tec-
nología, los cuales abarcan actividades como la investigación, el 
desarrollo económico urbano y el desarrollo de software, facto-
res que estimulan la creación de ideas, procesos que dan como 
resultado un desarrollo económico a través de la formación de 
valor agregado que genera competitividad en el mundo globali-
zado (Sulen, 2015, p.16).

Según la ONU las industrias creativas incluyen a las culturales 
apoyándose en la innovación, investigación y tecnología para gene-
rar crecimiento económico y desarrollo territorial en un contexto de 
cambio transformativo (Bolaño, 2012; Prada, 2015; Sulen, 2015). En 
Estados Unidos aportan entre el 7% y el 10% del PIB, mientras en Lati-
noamérica su auge se ha dado a partir de la década de los 80´s al mo-
mento de crearse ministerios de cultura y articulación con relaciones 
exteriores (González, 2013).

Debido a que las industrias creativas están compuestas en su 
mayoría por empresas pequeñas, empresarios individuales, empren-
dimientos y start ups, se requiere que en el contexto político exista 
un marco nacional incentive el espíritu empresarial en este tipo de 
iniciativas (Prada, 2015; Sulen, 2015).

En América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) utilizó el término de «economía naranja», para referirse al 
sector de las industrias creativas, ya que el color representa la cultu-
ra, la creatividad y la identidad. Según el BID, y algunos autores como 
Pratt (2009) la economía naranja le permite a países dependientes 
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de la explotación de materias primas tener menos riesgo de contrac-
ciones económicas en épocas de crisis (Prada, 2015; Sulen, 2015).

Según Galarraga, Luna y González (2013), “Las ciudades más 
competitivas y de mayor dinamismo son aquellas que han sabido 
crear un entorno social abierto a la creatividad y la diversidad cultu-
ral, capaz de generar y atraer el talento del siglo XXI” (p.41), debido 
a que se crean sinergias entre la creatividad cultural, la capacidad 
emprendedora y la innovación tecnológica, los cuales son factores 
claves para la era de la producción de conocimiento. Sin embargo, 
estas sinergias solo se dan cuando las personas no solo eligen traba-
jar en ese entorno sino también vivir (Galarraga et al., 2013; Randle-
some, 2002). Y para lograrlo las personas requieren que los espacios 
contengan según Florida (2010), las «3T´s»: tecnología, talento y to-
lerancia. Se destaca el papel de la tolerancia como la variable social 
determinante de la creatividad, porque al existir una cultura abier-
ta con amplia diversidad cultural, social y sexual facilita la llegada y 
retención de trabajadores de conocimiento (científicos, ingenieros, 
investigadores, artistas, creativos, etc.), quienes han demostrado 
comportamientos de movilidad atraídas por ecosistemas abiertos 
(Florida, 2010; García-Morato, 2012; Marchant y Del Río, 2008).

Impulsar el emprendimiento cultural como motor  
de desarrollo

En los últimos años se han planteado “interrogantes sobre la 
orientación y características de la investigación en emprendimiento, 
como una nueva área del conocimiento que poco a poco cobra ma-
yor importancia en el concierto académico a nivel mundial” (Matiz, 
2009, p. 172).

De forma puntual el emprendimiento cultural es definido por el 
observatorio de Cultura y Economía como “una actividad de apro-
piación de los valores simbólicos e intangibles de una sociedad para 
crear diversas maneras de representación plasmados en bienes y ser-
vicios culturales, a través de procesos económicos basados en el ries-
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go, la creatividad y la innovación, que en su conjunto deben permitir 
la consolidación de una idea de negocio, empresa u organización”. 
En la publicación de la revista Portafolio (2015) se afirma que:

...el emprendimiento cultural se consolida en el país en un en-
torno cada vez más favorable, en el que Colombia gana espacio 
internacional con la novena tasa de actividad emprendedora del 
mundo –según General Entrepreneurship Monitor 2013-, en un 
contexto interno en el que la institucionalidad se hace más sóli-
da y han aumentado las fuentes de financiamiento (p.1).

En este contexto, el emprendimiento cultural es un concepto 
que adquiere relevancia en los procesos de mejoramiento de calidad 
de vida y de transformación social que se desarrollan en el país, es-
pecíficamente en los territorios donde convergen los actores, con-
textos, culturales, políticas, intenciones y creencias institucionales.

Al respecto, Mincultura, la unidad administrativa especial de or-
ganizaciones solidarias, y la Universidad Nacional (2013), concluyen 
en su estudio que: 

El emprendimiento cultural debe ser parte activa de las acciones 
que el Estado adelante y promueva en su función articuladora, 
mediadora y facilitadora del desarrollo, a partir de iniciativas 
que, incorporando las dimensiones económica y empresarial de 
una manera equilibrada y no agresiva, propicien la generación 
y muy especialmente la distribución, comercialización y circula-
ción de nuevos bienes y servicios culturales, a la vez que se con-
servan las tradiciones y culturas locales (p. 7).

En coherencia con esto, el emprendimiento se fomenta de ma-
nera gradual propiciando la adquisición de aprendizajes significati-
vos y el desarrollo de características personales como camino para 
la realización de un proyecto individual o colectivo y de esta forma, 
“materialice sus actitudes emprendedoras en el desarrollo de activi-
dades y proyectos orientados a la creación de empresa o unidades 
de negocio con perspectiva de desarrollo sostenible” (Durán, Parra 
y Márceles, 2015, p.204). Otro aspecto importante es el educativo, el 
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cual es de interés de las industrias creativas, debido a que ya no se 
trata, en este caso, de producir ambientes creativos para la educa-
ción, sino de formar a los futuros ejecutivos de las industrias creati-
vas (Bouquillion, Miège y Moeglin, 2010). 

Al respecto, Paz (2015) plantea la educación como elemento fun-
damental para el cambio y transformación hacia un verdadero 
desarrollo sostenible, en la medida en que cumpla su misión de 
formar “un pensamiento crítico, una capacidad creativa e inno-
vadora, identificando sus potencialidades, capacidades o propó-
sitos de vida, para llegar a ofrecer un servicio a la humanidad, 
que minimice los riesgos que se evidencia en los desafíos del de-
sarrollo sostenible” (p. 183).

En acuerdo con lo anterior, Martínez – Rodríguez (2009) resal-
ta la necesidad de desarrollar una cultura emprendedora como es-
trategia que posibilitará el equilibrio entre crecimiento económico, 
justicia social y respeto a la naturaleza, logrado través de procesos 
educativos con miras a la creación de un sistema de valores ético-
emprendedores.

De la mano de lo anterior, pensar en un desarrollo sostenible obliga 
a tener en cuenta aspectos culturales, económicos, sociales y medioam-
bientales, frente a los cuales se presenta la necesidad de fomentar el em-
prendimiento cultural como uno de los pilares sobre los que edificar un 
crecimiento económico sostenible en línea con una mayor cohesión y jus-
ticia social. Y en este punto, la educación “constituye la clave con la que 
fomentar valores, conocimientos, actitudes, creencias, etc., en definiti-
va, nuevas pautas culturales orientadas al auge del espíritu emprendedor 
como motor de desarrollo comunitario” (Martínez – Rodríguez, 2009, 
p.1), De este modo, impulsar el desarrollo de procesos emprendedores, 
es un factor clave de política clave para acelerar el progreso económico 
en nuestro territorio nacional (Petit, 2007).

En este punto, es relevante considerar aspectos de la realidad 
del siglo XXI, el cual se caracteriza por la inequidad en los niveles de 
desarrollo de la población y la presencia creciente de prácticas de de-
sarrollo económicas no sostenibles en términos financieros, sociales 
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y ambientales, ya lo afirma la Unesco (2009) cuando concluye en su 
informe que el mundo está al frente de grandes retos, los cuales en 
su mayoría están concentrados en aspectos de desarrollo y estilos de 
vida, haciendo evidente la necesidad de un desarrollo que sea sos-
tenible, por lo cual llama la atención a los gobiernos para adelantar 
políticas públicas de alto impacto generando escenarios donde los 
sujetos puedan desarrollar inicialmente sus proyectos de vida y para 
esto tenga sus necesidades básicas cubiertas.

De esta forma, el fomento de emprendedores culturales debe 
partir del reconocimiento de unas potencialidades que necesariamen-
te deben ser desarrolladas y es precisamente en los diversos contex-
tos sociales donde esto sucede. Al respecto, la generación de una cul-
tura para el emprendimiento y la innovación debe iniciar en la familia, 
continuar en la escuela hasta la universidad y fortalecerse mediante 
la ejecución de proyectos económicos y sociales (Terán y León, 2010).

Conclusiones

El ser humano guarda en su interior la necesidad social de per-
tenecer y sentirse parte de algo, entendido este algo, como esa cul-
tura que lo cobija, le brinda identidad y orienta su desarrollo. Y es 
precisamente la identidad cultural la que permite ubicarnos frente a 
nosotros mismos y frente a los otros, por tanto, las políticas del mul-
ticulturalismo deben orientarse a la construcción de un nuevo mode-
lo de democracia centrado en la participación la descentralización, 
autonomía y en la diversidad cultural.

Esto implica una transformación también a los procesos formativos 
para generar un genuino interés por las desigualdades sociales, la pobre-
za y las diferentes formas de exclusión existentes en la región. De esta 
forma, se puede enriquecer la gestión cultural en sentido teórico-prácti-
co a partir de la interacción disciplinar y transdisciplinar.

Frente a esto, las universidades deben favorecer en el individuo 
el desarrollo de habilidades y competencias, creativas y autónomas 
que garanticen la producción de conocimiento articulado con sus 
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contextos sociales reales, partir de una verdadera interdisciplinarie-
dad. De esta forma, la conciencia de identidad cultural puede ser un 
elemento clave para el desarrollo económico, en la medida en que 
acople su historia con los procesos naturales de cambio y transfor-
mación.

Para responder a una sociedad global, interconectada e inter-
dependiente, los programas de formación, las organizaciones profe-
sionales y el sector cultural deben generar procesos permanentes de 
transformación que permita adaptar la gestión cultural a diferentes 
contextos. Existen casos exitosos de esta aplicación de la cultura en 
el sector económico y social ha sido evidenciado por estudios de di-
ferentes programas públicos y privados de la UE, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, Fundación Autor, algunos ministerios de cultu-
ra de diferentes países y el Convenio Andrés Bello a través de su línea 
de investigación Economía y Cultura en Latinoamérica.

Sin embargo, América Latina aún se encuentra lejos de que los 
sectores políticos y productivos asuman en su magnitud el sentido 
de lo cultural como eje y determinante del desarrollo, reconociendo 
el valor simbólico de la cultura favorece la expresión de las identi-
dades, particularidades y formas de vida en el contexto de una so-
ciedad globalizada, al tiempo que su creación, producción y difusión 
tiene una gran incidencia como un factor de crecimiento económico.

Evidentemente, aunque no es fácil llegar a un acuerdo entre todos 
los involucrados, a la hora de clasificar las formas de expresión cultural 
para asignarles un valor en términos económicos, más aún en los casos 
ligados a las raíces históricas y ancestrales de la comunidad, en el contex-
to actual caracterizado por el auge de la tecnología de la información y la 
comunicación, la gestión cultural no puede darle la espalda a los aportes 
que puede recibir desde las TIC en términos de difusión, cobertura y acce-
so, sin negar que, en algunos casos los productos tecnológicos, pueden 
considerarse también bienes culturales.

Actualmente, el reto es el de lograr la adaptación a un contexto 
altamente globalizado sin por eso perder la identidad cultural con 
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gran valor histórico y tradicional, pero que debe también ser alimen-
tada por nuevas formas de comunicación apoyadas en la tecnología.

Lograr esa adaptación es tarea de todos los miembros de la socie-
dad, sumando los esfuerzos del Gobierno, encargado de generar polí-
ticas culturales; de los artistas, que no pueden dejar truncar su libertad 
creativa; de los gestores culturales, que no pueden cerrarse a una visión 
económica de la cultura, olvidando su papel simbólico, del sector acadé-
mico, llamado a formular programas que formen desde la multicultura-
lidad; y todos los miembros de la comunidad, llamados a construir una 
sociedad basada en valores de respeto y aceptación a las diferencias.

Por tal razón, sólo puede hablarse del desarrollo sostenible de 
un país o de una región, cuando este incluye el desarrollo social y 
cultural como base necesaria para los procesos de cambio y de trans-
formación de la realidad. Comprender esto, ha dado pie para la in-
clusión del tema de la cultura como recurso en agendas académicas 
internacionales, generando importantes discusiones en relación con 
el uso y apropiación de los productos culturales, su valor mercantil o 
cultural, su significado para la economía o las identidades, la cuestión 
del uso y apropiación de los productos culturales, su valor mercantil 
o cultural, su significado para la economía o las identidades, sobre la 
diversidad cultural y la participación ciudadana.
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Capítulo 31

Pensamiento estratégico para la gestión 
del conocimiento y el desarrollo 

gerencial innovador1

Lilia Angélica Campo Ternera2, Julio César Contreras Velásquez3 
y Alexis Rafael Messino Soza4

Resumen

El propósito de este artículo es revisar bases conceptuales que des-
criben, analizan e interpretan la importancia del pensamiento estratégico 
en relación con aspectos como el desarrollo gerencial, la innovación y el 
emprendimiento como elemento determinante para la sociedad del cono-
cimiento, al tiempo que se analiza la gestión del conocimiento desde una 
perspectiva estratégica. La estrategia organizacional se ha desarrollado y 
transformado desde las épocas de la guerra del siglo XV hasta nuestros 
días, ya en la actualidad diversas escuelas, corrientes y planteamientos al-
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rededor del pensamiento organizacional estratégico; han contribuido en 
el campo de la teoría organizacional y el pensamiento administrativo. Para 
la revisión conceptual se utilizó un método de diseño de investigación bi-
bliográfica apoyada en la revisión sistemática permitiendo la indagación, 
recolección, organización, análisis e interpretación en el proceso de revi-
sión iniciando con la definición de pensamiento estratégico desde el punto 
de vista de diversos autores, para posteriormente retomar aportes desde 
diferentes perspectivas sobre la necesidad de desarrollar el pensamiento 
estratégico como elemento clave para la formación gerencial y la genera-
ción de ideas emprendedoras e innovadoras para finalizar con la gestión 
del conocimiento desde una perspectiva estratégica. A manera de conclu-
sión se justifica por qué la sociedad del conocimiento necesita repensar 
su posición frente al desarrollo de un pensamiento estratégico, lo cual 
compromete al sistema educativo en un verdadero reto de formación a las 
nuevas generaciones para asumir los cambios y necesidades de un entorno 
altamente competitivo y cambiante.

Palabras clave: Pensamiento estratégico, desarrollo gerencial, emprendi-
miento, innovación, gestión del conocimiento.

Strategic thinking for knowledge 
management and innovate management 

development

Abstract

The purpose of this article is to review conceptual basis that describe, 
analyze and interpret the importance of strategic thinking in relation to as-
pects such as management development, innovation and entrepreneurship 
as key factor for knowledge society while analyzes management knowledge 
from a strategic perspective. The organizational strategy has been develo-
ped and changed since the time of the war of the fifteenth century to today, 
and actually several schools, streams and statements about strategic orga-
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nizational thinking; have contributed the field of organizational theory and 
management thinking. For conceptual review was used a method of design 
bibliographic research based on the systematic review enabling the inquiry, 
collection, organization, analysis and interpretation in the review process be-
ginning with definition of strategic thinking from point of view of different 
authors, later to return contributions from different perspectives about the 
need to develop strategic thinking as the key to management training and 
the generation of entrepreneurial and innovate ideas to finish with knowled-
ge management from a strategic perspective. In conclusion it is justified why 
the knowledge society needs to rethink its position on the development of 
strategic thinking, which compromises the educational system in a challenge 
of training new generations to assume the changes and requirements highly 
competitive and changing environment.

Keywords: Strategic thinking; management development; entrepreneur-
ship; innovation; knowledge management

Introducción

Durante los primeros años de desarrollo de la perspectiva estra-
tégica, carecía de una mirada holística y sistémica, y aún en nuestros 
días, la concepción estratégica no ha terminado de desarrollarse, 
viéndose actualmente alimentada por la consolidación de las escue-
las de negocios y los espacios de formación.

En este entorno actual tan competitivo y de cambios variables las 
organizaciones requieren la capacidad de adaptar al cambio sus pro-
cesos de planificación y control, en el desarrollo de un pensamiento 
estratégico que sea al mismo tiempo divergente y convergente, tal 
como es planteado por Silvestri, Hernández y Añez (2009):

En un entorno de cambios constantes y permanentes, se nece-
sita aprender a reaccionar rápidamente en terrenos poco segu-
ros, sin embargo, ello no basta, también será necesario un punto 
de vista claro sobre hacia dónde nos dirigimos; una visión sobre 
de dónde se quiere estar y, qué direcciones tomar para llegar 
con éxito, de lo contrario, se avanzaría hacia el futuro perdiendo 
oportunidades mientras otros las aprovecharían (p. 188).
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Definiendo estrategia como “La determinación de las metas y 
objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adop-
ción de cursos de acción y la distribución de recursos necesarios para 
lograr estos propósitos” (Aparicio, 2012, p. 35). Pirela (2004), retoma 
el concepto de estrategia desde autores como (Ohmae, 1978; Mo-
rrisey, 1996; Wall y Rye, 1997 citados por Pirela; 2004), definiéndolo 
como una combinación de métodos analíticos y elasticidad mental 
utilizados para obtener ventajas competitivas (Ohmae, 1978 citado 
por Pirela, 2004). También se define como el cimiento para la toma 
de decisiones estratégicas, garantizando la salud a largo plazo de la 
empresa (Morrisey, 1996 citado por Pirela, 2004). Un pensador estra-
tégico eficaz, tiene la capacidad de conectar sus acciones diarias con 
los objetivos a largo plazo del negocio. Esto significa tomar decisio-
nes congruentes con las estrategias de la organización y comprender 
cuando las propias estrategias necesitan evolucionar en respuesta a 
los cambios y virajes potenciales del mercado (Wall y Rye, 1997 cita-
dos por Pirela, 2004).

En coherencia a lo anterior, Gerstein (1988) concibe la estrate-
gia como aquellos propósitos expresados en términos de plan estra-
tégico, expresado como la visión con que la organización plantea sus 
objetivos, metas, procedimientos y asignación de recursos, todo con 
el objetivo de lograr la sostenibilidad y éxito en el mercado.

Según (Morrisey 1996, citado por Pirela, 2004) el pensamiento 
estratégico como proceso inicia con el proceso de reflexión y análisis 
sobre los aspectos internos y externos de la organización, relacio-
nándolos entre sí, en una perspectiva de futuro, pero reconociendo 
las condiciones presentes, a partir de las cuales se tomarán las deci-
siones pertinentes, que serán evaluadas luego a su implementación. 
De esta forma, al definir el direccionamiento estratégico y horizonte 
institucional se:

Establece el fundamento filosófico y la proyección de la institu-
ción, que dan sentido y orientan los planes y proyectos institu-
cionales. La apropiación de este direccionamiento y el estable-
cimiento de metas colectivas deben servir de guía a la acción 
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institucional para establecer los lineamientos que orientan la ac-
ción institucional en todos y cada uno de sus ámbitos de trabajo 
(Melo y Martínez, 2015, p. 260).

Cuando las organizaciones aplican y potencializan el pensamiento 
estratégico, logran obtener mejor el proceso de toma de decisiones y de 
esta forma incrementar sus perspectivas de éxito. También se considera 
como “una herramienta útil y es considerado fundamental tanto para las 
empresas u organizaciones públicas como las privadas, de países desa-
rrollados o en vía de desarrollo” (Zúñiga y Reyna, 2010, p. 155).

A partir de lo anterior surge como objetivo de este artículo re-
visar las bases conceptuales que describen, analizan e interpretan 
la importancia del pensamiento estratégico en relación con aspec-
tos como el desarrollo gerencial, la innovación y el emprendimiento 
como factor clave de la sociedad del conocimiento al tiempo que se 
analiza la gestión del conocimiento desde una perspectiva estratégi-
ca, partiendo de un diseño de investigación bibliográfica apoyada en 
la revisión sistemática.

Metodología

Este estudio se desarrolló bajo un diseño de investigación bi-
bliográfica apoyada en la revisión sistemática, la cual como procedi-
miento científico, posibilita la indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de la información apoyándose en fuentes de 
carácter bibliográfico relacionadas con el objeto de interés, con la 
aplicación de las siguientes técnicas de investigación y análisis.

Revisión sistemática de la bibliografía relacionada con los temas 
de interés de este estudio tales como artículos científicos relaciona-
dos con el emprendimiento y la innovación, la importancia de la for-
mación temprana y otros los factores que impulsan su desarrollo.

Consulta de las siguientes bases de datos: Las fuentes consulta-
das para la selección de artículos, libros e informes para su posterior 
análisis de contenido han sido: Social Science Citation Index, SCIELO, 
CSIC. Base de Datos ISOC, Dialnet.
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Palabras clave utilizadas para la búsqueda: Emprendimiento, in-
novación, desarrollo económico, actividades de ciencia tecnología e 
innovación (ACTI), educación para la innovación y el emprendimiento.

Criterios de inclusión y exclusión: Se han seleccionado los estu-
dios originales publicados en revistas científicas de relevancia, cuyos 
objetivos plantean el análisis del emprendimiento y la innovación, in-
cluyendo las variables desarrollo económico y educación para el em-
prendimiento y la innovación. Se han excluido aquellos estudios cuya 
visión resultaba parcial por no incluir en su análisis la consideración 
de las variables de estudio.

Resultados: Si bien fueron encontrados 113 documentos espe-
cíficos entre artículos e informes, el trabajo se acota en 49 artículos 
que cumplían los criterios de búsqueda e inclusión, durante la bús-
queda realizada en el periodo septiembre 2014- abril 2016. Dichos 
documentos fueron sometidos a revisión y análisis, verificando las 
publicaciones disponibles online. Aunque existen más documentos 
sobre el tema, sin embargo en el momento que se produjo la satura-
ción semántica en las revisiones, se cerró la revisión sistemática, de 
ahí la cifra de 113 documentos.

Análisis de contenido de la documentación seleccionada median-
te análisis de contenido buscando aproximaciones teórico concep-
tuales en las que se analizan más términos relacionados con las va-
riables de estudio.

Desarrollo del pensamiento estratégico como elemento 
clave para la formación gerencial

El análisis del entorno actual, altamente competitivo y cambian-
te exige que la gestión, la calidad y la cobertura sean de mayor pro-
yección con procesos amplios y de mejora continua, exigiendo a te-
ner en cuenta la relación entre conceptos como desarrollo gerencial 
y pensamiento estratégico.

El desarrollo gerencial es un conjunto de conocimientos adqui-
ridos en el aprendizaje que usan en una organización con el fin de 
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mejorar las habilidades y competencias que se necesitan en los car-
gos gerenciales del presente y futuro, constituyéndose como un ele-
mento importante en la educación superior del siglo XXI, que permi-
te un aumento del talento en la alta gerencia permitiendo una mejor 
adaptabilidad a las actuales exigencias del ámbito interno y externo 
(Mondy y Noe, 2005).

Esta herramienta cuyo propósito principal es formar cada día, se 
hace más fuerte en posiciones de niveles gerenciales altos, desarrollando 
talentos que no temen enfrentar los cambios constantes del entorno. De 
acuerdo a lo anterior, el pensamiento estratégico del gerente debe cons-
tituirse como un factor clave, no solo para el buen funcionamiento de la 
organización, sino además para el desarrollo e implementación de estra-
tegias que le permitan tener un componente diferenciador, mostrando 
así ventajas competitivas en el mundo global.

Al respecto González (2000), manifiesta que la gerencia es un 
“sistema que articula todos los procesos de una organización, los 
gerentes son los responsables de llevar adelante esa tarea de forma 
coordinada y orientada a las metas de la empresa” (p. 15). De esta 
forma, las organizaciones deben dar paso a una actitud gerencial es-
tratégica, que asegure el permanente desarrollo exitoso, con iniciati-
va, creatividad y trascendencia, donde el directivo o líder como todas 
las personas tienen que entrenarse para saber elegir las mejores de-
cisiones y poder solucionar dificultades de manera rápida y oportuna 
cada vez que sea necesario.

Pensamiento estratégico para la innovación  
y el emprendimiento

El pensamiento estratégico se ha considerado dentro de las 
competencias disparadoras del perfil emprendedor; de la mano de 
la capacidad de exploración, el pensamiento emprendedor, trabajo 
en equipo, liderazgo, orientación a objetivos, negociación, proacti-
vidad, proyección social, habilidad personal e integridad personal, a 
partir del pensamiento estratégico, el emprendedor.
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Conoce cuál debe ser su negocio, a dónde se quiere llegar con la 
empresa y cómo alcanzar este objetivo. Hace un análisis estratégi-
co (amenazas y oportunidades) para formar un marco de referen-
cia para la toma de decisión futuras de la empresa. Es el recurso 
para conseguir lo qué uno quiere contestando 4 preguntas: ¿Dón-
de estaba ayer? ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde quiero estar mañana? 
Y ¿cómo haré para conseguirlo? (Bogotá Emprende, 2010, p. 8).

Tal como es planteado por Parra (2010) quien considera al es-
píritu emprendedor como un conjunto integrado de cualidades y 
habilidades que se pueden aprender, perfeccionar con la práctica, 
y construir sobre la forma de ser y de actuar, a través de estrategias 
pedagógicas y didácticas particulares, referidas no solamente a la ad-
quisición de conocimientos, sino especialmente a la apropiación de 
conductas, habilidades y valores facilitando el proceso de culminar 
con éxito lo que se emprende.

Dentro de las características básicas, a partir de las cuales se 
debe promover el espíritu emprendedor surge la necesidad de de-
sarrollar un pensamiento estratégico, debido a que en la práctica del 
emprendimiento e innovación existe la incertidumbre, oposición, 
conflicto y riesgo, que deben ser afrontadas a partir de un pensa-
miento estratégico que permita encontrar soluciones exitosas a par-
tir del aporte de bases conceptuales a modelos metodológicos.

El emprendedor debe orientar la planeación a corto y mediano 
plazo para el logro de objetivos concretos, asumiendo un liderazgo 
proactivo y motivado que le permita la creación de equipos de trabajo 
intra e interdisciplinarios y el sostenimiento de relaciones personales 
e institucionales que favorezca la gestión de los procesos productivos 
y la aceptación del sistema de valores organizacional. De esta forma.

La proactividad tiene un componente de pensamiento estraté-
gico: darse cuenta, crear alternativas, elegir opciones. Es tam-
bién una energía motivacional, en la que las personas tienen 
mayor autocontrol y mayor activación de sus propias energías 
emocionales que les conducen a conductas más adecuadas 
(Ares, 2004, p. 496).
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Es así como surgen los conceptos de emprendimiento estratégi-
co y valor estratégico de la organización, entendidos como la capaci-
dad de identificar oportunidades del entorno que son aprovechadas 
a partir de respuestas innovadoras que requieren de un pensamiento 
estratégico para ser potencializadas. Por tanto, el emprendimiento 
estratégico “consiste en iniciar acciones emprendedoras utilizando 
una perspectiva estratégica, integrando con éxito las acciones que 
realiza la empresa para encontrar esas oportunidades y así poder in-
novar” (Aparicio, 2012, p. 37). Es así, como a partir de las necesidades 
existentes en el mercado se generan oportunidades emprendedoras 
que para ser abordadas por la organización requieren condiciones 
y capacidades que permitan desarrollar ventajas competitivas valio-
sas, únicas y duraderas que garanticen el éxito a largo plazo.

El desarrollo de ventajas competitivas sostenibles se ha conver-
tido en una de las principales preocupaciones de la gerencia estraté-
gica de las organizaciones.

Las empresas de mayor éxito son las empresas ondemand, es 
decir, con un enfoque de mercado, que ajustan su actividad a 
aquello que saben hacer especialmente bien (corecompetences) 
y desarrollan una constante evolución, basando su ventaja com-
petitiva en una innovación y aprendizaje continuos. La caracte-
rística distintiva de la empresa dejará de serlo si es imitada por 
los competidores, por lo que el proceso de innovación debe ser 
iterativo. Esta capacidad de innovación dinámica es muy difícil 
de imitar por parte de los competidores ya que surge de la idio-
sincrasia de la organización, lo que la convierte en un elemento 
estratégico generador de ventajas competitivas sostenibles en 
el tiempo (López et al., 2004, p. 3).

La planeación estratégica y los demás procesos estratégicos en 
las organizaciones conciben el emprendimiento como proceso fun-
damentado en recursos y capacidades cuyo punto de partida y de 
llegada es el mercado, donde el emprendedor desde inicio de la pla-
neación estratégica define la misión, visión, objetivos y valores de lo 
que ha concebido como su idea innovadora, y al establecer el punto 
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de partida y la meta a alcanzar, logra disminuir los riesgos externos y 
responder a las necesidades del entorno, garantizando su sostenibi-
lidad en el tiempo.

Luego del proceso de planeación, en el marco de ese proceso 
estratégico, surge el momento de organizar un equipo de trabajo ar-
ticulado con los valores organizacionales, así como las acciones de 
control requeridas para posteriormente durante la implementación.

Incorporar de una manera más o menos formal, los estándares 
que le permitan hacer la evaluación y medición de los avances de 
las mismas, en la búsqueda de integrar componentes de moti-
vación para sus personal y estructurar niveles de compensación 
que posibiliten el pago de incentivos según su rol y desempeño 
(Osorio, 2010, p.74).

Lo anterior viene a coincidir con lo planteado por Riveros (2010), 
quien establece como componentes indispensables del emprende-
dor con pensamiento estratégico: el contar con un juicio razonado, 
una adecuada visión de su emprendimiento, valores y principios de-
finidos e incorporados, y la constitución de un equipo de trabajo que 
se caracterice por su flexibilidad y sostenibilidad. Esto, exige a los 
espacios de formación académica “fortalecimiento de las competen-
cias emprendedoras de los estudiantes, la reprogramación individual 
y grupal hacia la creación de empresas más que la búsqueda de em-
pleo, afianzando patrones de pensamiento creativo, innovador y au-
toconfianza” (Gómez y Ríos, 2012, p. 69).

Para Rodríguez (2009) el pensamiento estratégico del empren-
dedor merece ser abordado de una forma inter y transdisciplinaria, 
que desde diversas perspectivas, permita comprender la compleji-
dad de la creación y consolidación de una empresa. 

Desde la mirada interdisciplinaria del fenómeno del emprendi-
miento se pueden identificar cuatro perspectivas de pensamiento: la 
comportamental, la psicológica (cognitiva), la económica y la de pro-
cesos. Esta clasificación se caracteriza por el énfasis en los aspectos 
estratégicos, beneficiándose de los avances recientes en el campo 
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de la estrategia, integra las tendencias cognitivas y de procesos a los 
campos de la estrategia empresarial (Rodríguez, 2009).

En coherencia con este planteamiento, el estudio de Duran, Parra 
y Marceles (2015) determina la capacidad de aprendizaje autónomo, 
el pensamiento crítico, creatividad, identificación y resolución de pro-
blemas, toma de decisiones, fomento del trabajo en equipo, dentro de 
las habilidades requeridas por universitarios para ser emprendedores 
exitosos. Sus conclusiones muestran la necesidad de potenciar el em-
prendimiento en el ámbito educativo para forjar iniciativas favorables 
al desarrollo socio-personal y lograr emprendedores exitosos.

Sumado a lo anterior, es necesario formar de cara a las dinámi-
cas de visión del mundo presente, con proyección de pensamiento 
estratégico de largo plazo, potencializando en el emprendedor la ca-
pacidad de “aprender de otros, tener pensamiento estratégico, res-
pecto de su organización, como que puede ser sobre orientación al 
servicio, gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental” 
(Timaná, 2008, p. 133).

En este punto, es preciso mencionar que el desarrollo de un 
pensamiento estratégico hace parte una estructura importante den-
tro del proceso de formación superior, al punto que las Institucio-
nes de Educación Superior se han preocupado en este asunto y para 
ello está tomando medidas con miras a la mejora de la calidad de 
la educación superior, así mismo está buscando socios estratégicos 
que puedan participar en este proceso para que esas necesidades 
presentes en el desarrollo educativo desaparezcan y tengamos la ca-
lidad educativa ideal para competir a nivel internacional y ser compe-
titivos en grandes retos.

Este debe construirse en la muy precoz infancia, pero no es ex-
clusivo de esta etapa de germen. Se puede dar el cambio hacia 
él en cualquier momento de la vida en que el individuo tenga 
claro que, en el futuro, será su único propietario en compañía 
de personas que compartan un objetivo común y logren un fin. 
Esto debe obedecer a un plan con una naturaleza, unas metas, 
una valoración y un cambio permanente (Riveros, 2010, p. 180).
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En sentido, el pensamiento estratégico se fomenta de manera gra-
dual propiciando la adquisición de aprendizajes significativos y el desa-
rrollo del pensamiento estratégico como camino para la realización de 
un proyecto individual o colectivo y de esta forma, “materialice sus acti-
tudes emprendedoras en el desarrollo de actividades y proyectos orien-
tados a la creación de empresa o unidades de negocio con perspectiva 
de desarrollo sostenible” (Durán, Parra y Márceles, 2015, p. 204).

Gestión estratégica de la innovación

La innovación es un concepto utilizado con mayor frecuencia en 
las últimas décadas y en diferentes ámbitos, convirtiéndose en un factor 
clave para mejorar la competitividad de las empresas y la economía de 
una región (Amar y Diazgranados, 2006; Cooke y Uranga, 1998; Jiménez 
y Teba, 2007; Méndez, 2002; Sáez, Legaz y Díaz, 2009; Martínez Pávez, 
2000), debido a que se considera como el responsable de la producción 
y transformación del conocimiento científico y tecnológico en bienes y 
servicios que permitan generar riqueza económica, bienestar social y de-
sarrollo humano. (Chaparro, 2010; Velásquez y Ceballos, 2008).

Según Sáez et al. (2009) en la tercera edición del Manual de Oslo 
la innovación es definida:

Como la introducción de un nuevo, o significativamente mejora-
do, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo méto-
do de comercialización o de un nuevo método organizativo, en 
las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores (p. 305).

Schumpeter (1961 y 1964, citado por Jiménez y Teba, 2007) 
quien es considerado como el mayor renovador del análisis de la in-
novación, afirma que el mayor cambio de las teorías y aportaciones 
relacionadas con la innovación se producen en la década de los años 
cincuenta, después de la segunda guerra mundial donde los avances 
tecnológicos generan en los países más avanzados y de economía 
capitalista una «revolución científico-tecnológica». Esta revolución 
también conocida como «capitalismo post-industrial» o «capitalismo 
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cognitivo», desplaza la creación de valor desde una modalidad de 
reproducción de bienes o servicios de baja diferenciación hacia un 
modelo que utiliza como insumo la información y el conocimiento 
para obtener bienes o servicios que sean fácilmente adaptables a los 
cambios del entorno (Chaparro, 2010; Sztulwark y Juncal, 2014).

En las últimas décadas, la innovación ha dejado de ser vista como 
un asunto exclusivo de científicos y tecnólogos y se convierte en una 
rutina para los diferentes actores de la sociedad (Gallego, 2008), 
quienes no están en condiciones de afrontarla en forma autónoma, 
siendo necesario abordarla de manera sistémica (Cruz, Rodríguez, y 
Herrera, 2012; Uyarra y Flanagan, 2009). Es entonces cuando surge el 
término «sistema de innovación», que según Perdomo (2009), apa-
rece por primera vez entre los años setenta y ochenta con estudios 
empíricos realizados por Rothwell en 1977 y Pavitt en 1984, pero ad-
quiere relevancia en la literatura científica durante 1987 y 1988 con 
Lundvall y que según Freeman (citado por Sáez et al., 2009), se pue-
de presentar en diferentes niveles, que pueden ir desde continental, 
supranacional, nacional, regional hasta incluso local.

Existen dos modos de innovar, el modo STI (Ciencia, Tecnología 
e Innovación) o el modo DUI (Hacer, Usar e Interactuar) (Asheim, 
2009; González, 2011):

El modo STI parte de un conocimiento formal, codificado y cen-
trado en la ciencia y la tecnología, además de que usualmente 
incluye la documentación formal del proceso que resulta con 
frecuencia en contribuciones al conocimiento (mediante publi-
caciones o patentes, por ejemplo). El modo DUI es mucho más 
informal y centrado en la experiencia (conocimiento tácito). 
(González, 2011, p. 59).

Ahora bien, mientras que la presencia del modo DUI como el STI 
posibilitan a una empresa ser más innovadora, una buena estrategia 
para mejorar los sistemas de innovación es fortalecer el modo de in-
novación DUI combinándolo con el modo de innovación STI (Arance-
gui, 2009; Asheim, 2009; González, 2011).



Pensamiento estratégico para la gestión del conocimiento 
 y el desarrollo gerencial innovador

 
762

Un ejemplo podrían ser las pymes, que puede que tengan que 
complementar su conocimiento informal caracterizado por dis-
poner de un alto componente tácito (esto es, el modo de inno-
vación DUI) con la competencia que surge de una investigación 
científica y su correspondiente desarrollo más sistemático (esto 
es, el modo de innovación STI), para evitar quedar encasillado en 
la capacidad competitiva basada en la reducción de precios, que 
es propia de los países con bajos costes (Asheim, 2009, p. 90).

Y para lograr este complemento se requiere de «gestión del co-
nocimiento», la cual permite articular la innovación alrededor de ci-
clos de aprendizaje que van de lo tácito a lo explícito y de lo explícito 
a lo tácito, logrando que una organización comparta conocimiento 
en la práctica, de manera flexible, contextualizada, horizontal y ágil, 
a la vez que construye un repositorio más formal y robusto de co-
nocimiento codificado que puede ser asimilado por la organización 
para no tener que depender de individuos (González, 2011).

En cuanto a las distintas políticas que son importantes para la go-
bernanza en un sistema de innovación, es necesario diferenciar la política 
de innovación y la política tecnológica, ya que estos son utilizados como 
sinónimos a pesar que existen diferencias importantes (Koschatzky y 
Kroll, 2009). «La política tecnológica» está centrada en áreas técnicas 
y científicas y su principal objetivo es la promoción de la investigación 
aplicada y el desarrollo, así como el uso de las nuevas tecnologías en la 
industria (Meyer - Krahmer, 1997 citado por Koschatzky y Kroll, 2009). 
Mientras que «la política de innovación» debe apoyar la ciencia y la eco-
nomía desde la generación de una idea hasta su introducción en el mer-
cado (Koschatzky y Kroll, 2009). Teniendo en cuenta que todas las indus-
trias y sectores pueden ser innovadores y que la innovación es algo más 
que alta tecnología e intensivos en I+D, debe evolucionar de «políticas 
de ciencia y tecnología» a una «política de innovación» basada en la de-
manda impulsada por el usuario, estrategia que ha tomado un país como 
Finlandia (Lundvall Borras, 2005 citado por Asheim, 2009).

Los diferentes contextos regionales impiden que exista una po-
lítica de «talla única», es decir, no existe una estrategia óptima o la 
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mejor estrategia de innovación para la promoción de la competitivi-
dad e innovación en distintas industrias y en distintas regiones y na-
ciones en una economía global del conocimiento (Tödtling y Trippl, 
2005, citados por Asheim, 2009), por esta razón, las políticas de inno-
vación deben ser adaptables y sensibles al contexto (Asheim, 2009).

En la interacción de los diferentes agentes las empresas juegan 
el papel principal al ser las generadoras y receptoras de las innova-
ciones y quienes en última instancia se responsabilizan de colocar los 
nuevos productos, servicios o procesos en el mercado (Sáez et al., 
2009; Torrejón, 2008).

Al respecto Heijs (2002) afirma:

Los nuevos retos científicos son cada vez más intensivos en capi-
tal, el ciclo de vida de los productos y las tecnologías se ha acor-
tado, y la complejidad e interdisciplinariedad de las tecnologías –
necesarias para el desarrollo de un producto nuevo– han crecido 
paralelamente a la necesidad de tener capacidades en distintas 
áreas tecnológicas. Estas tendencias dificultan las actuaciones 
individuales de las empresas y han convertido la innovación en 
una actividad tan compleja, arriesgada y costosa –en términos 
financieros y de tiempo– que incluso las empresas grandes no 
pueden financiarla siempre en solitario, ni tampoco cubrir todas 
las áreas tecnológicas necesarias (p. 97).

En este sentido, la capacidad tecnológica y la integración en re-
des de conocimiento le permitirán a empresas y regiones disminuir 
los costos de transacciones y salir del problema de «encasillamiento» 
que se produce por la falta de capacidad de innovar, evitando que 
caigan en una competencia nociva de reducción de costos (Asheim, 
2009; Cooke y Uranga, 1998; Doloreux, 2004; Torrejón, 2008).

Para lograr que las empresas generen conocimiento es impor-
tante la existencia de clusters y redes de producción global, debi-
do a que la base relevante de ese conocimiento no se encuentra al 
interior de la industria, sino distribuida a lo largo de un abanico de 
tecnologías, actores e industrias, y son estas agrupaciones, las que 
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permiten el intercambio del conocimiento tácito entre las empresas 
(Becerra y Naranjo, 2008; Smith, 2010 citado por Asheim, 2009).

Gestión estratégica del conocimiento  
en las organizaciones

Las condiciones actuales del contexto económico-social de 
constante cambio que han propiciado la globalización y la competen-
cia ponen en riesgo el valor diferencia de las organizaciones lo que 
las obliga a actuar más allá de los esquemas de Gestión tradicional 
planteando estrategias que le permitan lograr diferenciación en el 
tiempo y mayor ventaja competitiva.

En este escenario emergen con fuerza los intangibles cuya creación 
y potenciación se han convertido en un objetivo estratégico que debe ser 
gestionado apropiadamente para convertirse en valor para los grupos 
de interés de la organización. La respuesta estratégica de crear valor a 
través del conocimiento lleva a las organizaciones a impulsar el funciona-
miento sistemas, herramientas y entornos de trabajo que permitan reali-
zar una gestión eficiente de la información y del conocimiento necesario 
para responder a sus estrategias, planes y objetivos.

Ante esta realidad, se propone como objetivo de esta parte desta-
car los aspectos relevantes para desarrollar una adecuada gestión estra-
tégica del conocimiento y los diferentes modelos de madurez que permi-
ten a la empresa ir evolucionando positivamente en esta gestión.

Al revisar los fundamentos conceptuales y aspectos de investi-
gación relacionados con sistemas de GC (Alavi y Leidner, 2001) defi-
nen las organizaciones como sistemas de conocimiento que tienen 
cuatro procesos claves: 1. Adquirir el conocimiento –aprender, crear 
o identificar– 2. Analizar el conocimiento –evaluar, validar o valorar– 
3. Preservar  el conocimiento  –organizar, representar o mantener– 
4. Usar el conocimiento –aplicar, transferir o compartir–.

La gestión de conocimiento (Knowledge Management Km) se 
refiere al proceso de identificar y aprovechar el conocimiento colec-
tivo en una organización para ayudar a la competencia organización 
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(Alavi y Leidner, 2001). Para tener una mejor comprensión sobre los 
planteamientos de la GC, es necesario abordar el análisis a nivel de 
escuelas de pensamiento, por tanto, iniciaremos esta propuesta ha-
ciendo un análisis de la taxonomía de las escuelas de la gestión del 
conocimiento (GC).

Al revisar las diferentes clasificaciones de enfoques o escuelas de 
pensamiento de la GC se observa que una de las más aceptadas en el 
mundo académico a pesar de su origen empírico es la presentada por 
(Earl, 2001). Esta taxonomía está conformada por 7 escuelas organizadas 
en tres categorías: tecnocráticas, económicas y comportamentales.

En la categoría tecnográfica, la escuela de sistemas se enfoca en 
las herramientas de TI para la codificación y el intercambio de cono-
cimiento utilizando bases de conocimiento, la escuela cartográfica 
se enfoca en la creación y mantenimiento de mapas o directorios del 
conocimiento que posee la organización y la escuela de ingeniería se 
enfoca en la definición e implementación de procesos y flujos de co-
nocimiento dentro de la organización. En la categoría económica, la 
escuela comercial se enfoca en el aprovechamiento y la explotación 
del conocimiento organizacional como capital intelectual que permi-
te crear flujos de ingresos para la organización.

La categoría comportamental se basa en la promoción y el fo-
mento de la creación y el intercambio de conocimiento, así como, de 
todos los aspectos organizacionales y personales involucrados en el 
uso del conocimiento como recurso organizacional. En esta catego-
ría, la escuela organizacional se enfoca en la creación de redes for-
males e informales para el intercambio de conocimiento, la escuela 
espacial se centra en el diseño de los espacios físicos de trabajo para 
promover y potencia el intercambio de conocimiento y la escuela es-
tratégica se enfoca en el diseño y la implementación de toda la es-
trategia organizacional tomando el conocimiento como su esencia.

En la gestión del conocimiento, independientemente de la es-
cuela a la que se haga referencia, el estudio de los procesos, su estruc-
tura, sus resultados, y la forma en que estos se pueden implementar 
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y evolucionar en las organizaciones toma una gran importancia (Gal-
vis y Sánchez, 2015) y la ausencia de guías o derroteros para su im-
plementación y evolución en la organización ha propiciado el surgi-
miento de los modelos de madurez de gestión del conocimiento, que 
se entienden como un conjunto de prácticas articuladas a una escala 
que prescribe el paso de un nivel inicial hasta el óptimo (PEE, 2009).

Un modelo de madurez también se puede definir como una guía 
o mapa que pretende definir el nivel de una organización para la im-
plementación de buenas prácticas y describe un ruta escalonada de 
mejora continua desde un nivel inicial hasta los máximos niveles de 
desarrollo permitiendo evaluar en forma objetiva el estado de desa-
rrollo y establecer estrategias para alcanzar los objetivos propuesto 
y reforzar las áreas donde debe focalizar sus esfuerzos para mejorar 
(Rosemann y vomBrocke, 2015).

En general, los modelos de madurez son modelos conceptuales 
multietapas que describen patrones típicos en el desarrollo de capa-
cidades organizaciones al igual que describen como estas organiza-
ciones se deberían ir desarrollando en el tiempo (Klimko, 2001).

Actualmente en el mundo existen más de 30 modelos de ma-
durez para diferentes temas pero en esta investigación nos centra-
remos en los modelos de madurez de la gestión del conocimiento 
(Knowledge Management Maturity Models, KMMM).

A partir de la revisión realizada, una de las formas de clasificar 
los diferentes modelos de madurez de la gestión del conocimiento 
es la realizada por (Teah, Pee y Kankanhalli, 2006) quienes los cali-
ficaron en dos grupos: El primero, CMM-Based KMMM que incluye 
aquellos modelos de madurez en la gestión del conocimiento que es-
tán basados en el modelo de capacidad de madurez (CMM) definido 
por el SEI (Software Engineering Institute), en este grupo se incluyen 
los siguientes: Siemens’ KMMM, Infosys’ KMMM, Paulzen and Perc’s 
Knowledge Process Quality Model (KPQM), Kulkarni and Freeze’s 
Knowledge Management Capability Assessment Model (KMCA); el 
segundo grupo es Non-CMM-Based KMMM, como su nombre lo in-
dica, incluyen los KMMM que no están basados en el modelo CMM 
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del SEI: KPMG Consulting’s Knowledge Journey, Klimko’s KMMM, 
VISION KMMM, TATA Consultancy Services’ 5iKM3 KMMM, Wisdom 
Source’s K3M.

La proliferación de diferentes modelos de madurez de gestión de 
conocimiento adoptando diferentes definiciones y supuestos hace nece-
sario la revisión y comparación de los modelos existentes con el fin de 
crear las bases para la proposición de un modelo integrado de capacidad 
de madurez de la gestión de conocimiento en las organizaciones. 

Conclusiones

Actualmente, se tienen claro que cuando las organizaciones 
aplican y potencializan el pensamiento estratégico, logran obtener 
mejor el proceso de toma de decisiones y de esta forma incremen-
tar sus perspectivas de éxito, y es precisamente después de muchos 
años de abordar el tema de la estrategia organizacional, que se pue-
de asegurar que el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles 
se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ge-
rencia estratégica de las organizaciones.

Esta preocupación por la sostenibilidad del éxito de organizacio-
nes ya consolidadas o de nuevas ideas emprendedoras de negocio, 
requiere de reconocer el valor de la gerencia estratégica en los pro-
cesos de planeación, organización, implementación, evaluación y con-
trol; donde ya sean gerentes, emprendedores o innovadores, tengan 
una aspiración de liderazgo, con una apertura de excelencia en la co-
municación, logrando desarrollar procesos en forma racional, aplicar 
estrategias que vayan encaminadas a dar respuestas a los cambios y 
necesidades de un entorno altamente competitivo y cambiante.

El reto más importante para lograr que una organización se con-
vierta en organización inteligente es la de poner en funcionamiento 
acciones de gestión del conocimiento que le permitan consolidar una 
estructura que estimulen el aprendizaje organizacional y los proceso 
de creación y distribución del conocimiento dando como resultado un 
modelo organizacional donde prima el trabajo colaborativo y en red. 



Pensamiento estratégico para la gestión del conocimiento 
 y el desarrollo gerencial innovador

 
768

Referencias

Alavi, M., y Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge Management and 
Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Re-
search Issues. MIS Quarterly (25:1), 107-136. 

Amar, P. y Diazgranados, J. F. (2006). Modelo de relación Estado-mercado 
para el fomento de la innovación. Investigación y desarrollo. Revista 
del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano, 14(1), 200-225. 

Aparicio, R. E. (2012). Crear valor por medio del emprendimiento estratégi-
co. Revista oikonomos [en línea], 2(2), 32-51. 

Arancegui, M. N. (2009). Los sistemas regionales de innovación. Una revi-
sión crítica. Ekonomiaz, 70(01), 25-59. 

Ares, A. (2004). La conducta proactiva de los emprendedores. Revista Por-
tularia Universidad De Huelva, 4, 493-498. 

Asheim, B. (2009). La política regional de innovación de la próxima genera-
ción: cómo combinar los enfoques del impulso por la ciencia y por el 
usuario en los sistemas regionales de innovación. Ekonomiaz, 70(01), 
106-131. 

Becerra, F., y Naranjo, J. C. (2008). La innovación tecnológica en el con-
texto de los clusters regionales. Cuadernos de administración, 21(37), 
133-159. 

Bogotá Emprende (2010). Identifica y potencializa tus competencias em-
prendedoras. Recuperado 4 noviembre 2015, de http://bibliotecadi-
gital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/1332/3551_26_03_10_1doc_
competencias.pdf?sequence=1

Chaparro, F. (2010). Universidad, creación de conocimiento, innovación y 
desarrollo. En M. Albornoz (Ed.), Ciencia, tecnología y universidad en 
Iberoamérica, 45-69, Buenos Aires: Eudeba.

Cooke, P., y Uranga, M. G., (1998). Dimensiones de un sistema de innova-
ción regional: organizaciones e instituciones. Ekonomiaz: Revista vas-
ca de economía, (41), 46-67. 

Cruz, M. F., Rodríguez, M. A., y Herrera, S. (2012). El Sistema Regional de 
Innovación en Aguascalientes (México): entre el discurso y la realidad. 
Cuadernos de Administración, 25(45), 163-184. 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
769

Doloreux, D. (2004). Regional innovation systems in Canada: a comparative 
estudy. Regional studies, 38(5), 479-492. 

Durán, S., Parra, M., y Márceles, V. (2015). Potenciación de habilidades para 
el desarrollo de emprendedores exitosos en el contexto universitario. 
Opción, 31(77), 200 – 215. 

Earl, M. (2001). Knowledge Management Strategies: Toward a Taxonomy. 
J. Manage. Inf. Syst., 18(1), 215 - 233. 

Gallego, J. R. (2008). Economía social y dinámica innovadora en los siste-
mas territoriales de producción y de innovación. Especial referencia 
a los sistemas agroalimentarios. CIRIEC-España, revista de economía 
pública, social y cooperativa, (40), 7-40. 

Galvis, E., y Sánchez, M. (2015) Revisión sistemática de literatura sobre pro-
cesos de gestión de conocimiento. Revista GTI. 13(37), 45-67.

Gerstein, M (1988) Pensamiento estratégico, En: Encuentro con la tecnolo-
gía. Estrategias y cambios en la era de la información. Addison-Wesley 
Iberoamericana, México, 1988. p 39-59 (Resumen interpretativo y sub-
títulos elaborados por el CLADES de la CEPAL). Recuperado 4 noviem-
bre 2015, de http://www.geocities.ws/daniel.infante/fase1/PLA11.pdf

Gómez, M., y Ríos, L. (2012). Modelo teórico para potenciar el emprendi-
miento innovador en los estudiantes de pregrado de las universidades 
de Manizales. Gestión y Región, 14, 65- 82.

González, M. (2000).Corrientes de la Administración: En administración 
Escolar: la Administración Enfocadas en las Instituciones Educativas. 
México: Castillo.

González, R. A. (2011). Gestión del conocimiento e innovación en Colombia. 
Revista Sistemas de la ACIS, 2012, 56-63. 

Heijs, J. (2002). Efectividad de las políticas de innovación en el fomento de 
la cooperación. Economía Industrial, 4(346), 97-114. 

Jiménez, G. y Teba, J. (2007). Parques científico-tecnológicos y su impor-
tancia en los sistemas regionales de innovación. Economía industrial, 
3(363), 187-198. 

Klimko, G. Knowledge Management and Maturity Models: Building Com-
mon Understanding, 2nd European Conference on Knowledge Mana-
gement, 2001. 



Pensamiento estratégico para la gestión del conocimiento 
 y el desarrollo gerencial innovador

 
770

Koschatzky, K. y Kroll, H. (2009). Gobernanza multinivel en los sistemas 
regionales de innovación. Ekonomiaz, 70(01), 132-149. 

López, N., Montes, J., Vásquez, C., y Prieto, J. (2004). Innovación y compe-
titividad: implicaciones para la gestión de la innovación. Madrimasd, 
Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología, 24, 
Recuperado de http://www.madrimasd.org/revista/revista24/tribuna/
tribuna1.asp

Martínez Pávez, C. (2000). Gestión e innovación tecnológica. Rev. Ingenie-
ría y Competitividad, 2(1), 65-71. 

Melo, G., Martínez, L. (2015) Tejiendo sueños desde el emprendimiento de 
la mujer gorettiana en: La construcción de cultura emprendedora y 
empresarial un reto para América Latina en el siglo XXI: Memorias del 
3er Congreso Internacional de Emprendimiento. (p. 255-266). 

Méndez, R. (2002). Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teó-
ricos recientes. EURE (Santiago), 28(84), 63-83. 

Mondy, R. y Noe, R. (2005). Administración De Recurso Humanos 9 ed. Mé-
xico: Pearson Education.

Osorio, F. (2010) La estrategia y el emprendedor: diversas perspectivas 
para el análisis. Cuadernos de Administración. Universidad del Valle, 
43, 66-80. 

Parra, J. (2010). Pedagogía del emprendimiento. U. Nacional de Colombia. 
Bogotá: Ecoe. 

Pee, L., Kankanhalli, A. (2009). A Model of Organizational Knowledge Ma-
nagement Maturity Based on People, Process and Technology. Jour-
nal of Information y Knowledge Management, 8 (2), 79-99. 

Perdomo, G. (2009). ¿Por qué, cómo y para qué estudiar los Sistemas Na-
cionales de Innovación y Estilos de Innovación en Colombia? Pensa-
miento y Gestión, 27, 132-161. 

Pirela, A. (2004). El pensamiento estratégico y el plan estratégico de desa-
rrollo económico del estado Zulia. Centro de investigaciones de cien-
cias administrativas y gerenciales. Cigac, 3(1), 112-123.

Riveros, R. (2010). Lo definitivo del pensamiento estratégico, la planeación 
en reversa y la nitidez en contra de la transparencia. Historia de mis 
decisiones. rev.colomb. cir. [online], 25(3), 178-183. 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
771

Rodríguez, A. (2009) Nuevas perspectivas para entender el emprendimien-
to empresarial. Pensamiento y gestión, 26, 94-119, 2009. 

Rosemann, M., VomBrocke, J. (2015). The six core elements of business 
process management. In Handbook on Business Process Manage-
ment, 1,105-122, Springer Berlin Heidelberg. 

Sáez, C. B., Legaz, S. G. y Díaz, J. M. (2009). El sistema de innovación en 
Navarra: un análisis comparativo. Ekonomiaz, 1(70), 304-329. 

Silvestri, K; Silvestri, C., Hernández, R., y Añez, S (2009). Pensamiento es-
tratégico y éxito gerencial en organizaciones empresariales. Revista 
de Artes y Humanidades UNICA, 10 (2), 187-208. 

Sztulwark, S.; Juncal, S. (2014). Innovación y Producción en la Industria ma-
nufacturera: Estudio Comparativo de Cadenas Globales. Journal of te-
chnology management y innovation, 9 (4), 119-131. 

Teah, H. Y., Pee, L. G., y Kankanhalli, A. (2006). Development and appli-
cation of a general knowledge management maturity model. PACIS 
2006 Proceedings, 12. Recuperado 13 noviembre 2015, de: http://aisel.
aisnet.org/pacis2006/12/

Timana, Q. (2008) El psicopedagogo como gestor de emprendimiento. 
Cuadernos de Psicopedagogía, 5, 129 – 136.

Torrejón, M. (2008). Política tecnológica y agentes del sistema regional de 
innovación. Impacto del V PM de I+ D de la UE en las regiones españo-
las. CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, 
60, 95-120.

Uyarra, E. y Flanagan, K. (2009). La relevancia del concepto ‘sistema regio-
nal de innovación’ para la formulación de la política de innovación. 
Ekonomiaz, 70 (01), 150-169. 

Velásquez, J. R. y Ceballos, Y. F. (2008). Estudio de un proceso de innova-
ción utilizando la dinámica de sistemas. Cuadernos de administración, 
21 (35), 127-159. 

Zúñiga, R. (2010). La importancia del pensamiento estratégico y de la crea-
tividad en las mipymes. Gestión y desarrollo, 7(2), 153-160.



772

Capítulo 32

Human relationships and its impact 
on organizational innovation1

Julio César Contreras Velásquez2, Magda Martínez Leal3 
y Antonio Enrique Tinoco Guerra4

Abstract

Over the last several decades, human capital has become quite impor-
tant due to the transition of manufacturing and business services toward 
knowledge firm. However, regardless of the sector where organizations 
act, the way their members interact will impact on the ability to innovate 
and to be competitive in a market which is increasingly globalized and un-
certain. The review chapter of 39 articles, 9 books and 2 book chapters, 
analyzes the influence of human relations on innovation and organizational 
performance addressing five constructs: organizational culture, leadership 
style, organizational learning, knowledge management, co-creation and 
social capital. It is concluded that in organizational management, trust 

1 Capítulo resultado de investigación del módulo “Organizational Learning 
and Innovation” del Doctorado en Administración de la Universidad Simón 
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among stakeholders allows generating comparative advantage by increas-
ing the transfer of knowledge that will have a positive impact on innova-
tion processes.

Keywords: Social capital, organizational culture, innovation, leadership, co-
creation.

Las relaciones humanas y su impacto 
en la innovación organizacional

Resumen

El capital humano en las últimas décadas ha tomado gran importancia 
debido a la transición de las empresas manufactureras y servicios a empre-
sas de conocimiento. Sin embargo, sin importar el sector donde actúe la or-
ganización, la manera como se relacionen sus integrantes va a impactar en 
la capacidad para innovar y ser competitivos en un mercado que cada vez 
es más incierto y globalizado. El capítulo de revisión de 39 artículos, 9 libros 
y 2 capítulos de libros, analiza la influencia de las relaciones humanas en la 
innovación y el desempeño organizacional, abordando cinco constructos: 
cultura organizacional, estilo de liderazgo, aprendizaje organizacional, ges-
tión del conocimiento, co-creación y capital social. Se concluye que en la 
gestión organizacional la confianza entre los stakeholders pemite generar 
ventaja comparativa al incrementar la transferencia de conocimiento que 
tendrá un impacto positivo en los procesos de innovación.

Palabras clave: Capital social, cultura organizacional, innovación, liderazgo, 
co-creación.

Introduction
Humans are resourceful because they can explore new possibili-

ties to create and to make changes, but social specie is highly depen-
dent on each other for creating and maintaining social species in the 
world living (Westley and Antadze, 2010).
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According to Jerry Michalski (REX founder) in GEM (2016), the 
economy of the future is based on trust. The economy stalking is to 
pursue the customer through advertising campaigns and indicators 
of market trends has become obsolete, because one person can 
make a purchase once but it is uncertain determining if the same per-
son will do it again. Everything has a brand, from consumer products 
to politics and education, but there are some interesting questions: 
why people don’t vote? Why people does not like education mod-
els? And the answer to these questions is related to confidence, for 
this reason companies should change their language, for example, 
should no longer label clients as consumers but as pairs. In that way, 
humanized capitalism can be achieved. Such consideration would 
change the massive market strategies to a world based on trusted 
relationships.

Examples of how companies build these trusted relationships 
are portrayed by several business models like Wikipedia. Its model 
is based on trust with users, allowing them to edit content on their 
website. In that way, it is participatory budget, because confidence 
is cheaper than the control model which requires additional costs. 
In addition, Kessels (2001) states that, “an economy in which the ap-
plication of knowledge replaces capital, raw materials, and labour as 
the main means of production” (p. 497). The most important ingre-
dient of products and services is the inherent knowledge, the abil-
ity to gather information, to generate new knowledge, and applying 
this knowledge to make improvements. Likewise, concepts like so-
cial capital, leadership, organizational learning, knowledge manage-
ment, organizational culture and co-creation will be reviewed to fully 
understand the importance of trust, and how they affect innovation 
in organizations and why they are essential to develop a world where 
relationships are more important than a massive market.

Social Capital
“Social capital consists of the stock of active connections among 

people: the trust, mutual understanding, and shared values and be-
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haviors that bind the members of human networks and communities 
and make cooperative action possible” (Cohen and Prusak, 2001, p. 
5). According to Cohen and Prusak (2001), social capital makes an 
organization, or any cooperative group, more than a collection of in-
dividual’s intent to achieve their own private purposes, it bridges the 
space between people. “Its characteristic elements and indicators 
include high levels of trust, robust personal networks and vibrant 
communities, shared understandings, and a sense of equitable par-
ticipation in a joint enterprise—all things that draw individuals to-
gether into a group” (Cohen and Prusak, 2001, p. 5).

When social capital is used properly can generate benefits like 
better knowledge transfer which also facilitates innovative product 
design, reduces staff turnover and increases confidence to meet 
common objectives of the organizations (Cohen and Prusak, 2001). 
Likewise, to achieve that knowledge into innovative products and 
services, collaborative work is needed (Augusto et al., 2014; Kessels, 
2004).

Usually when CEO’s describe the market success of a product 
or service, only show technologies, organizational structures or the-
ories, while hiding in history as networking, trust and commitment 
of staff influenced to develop the project, leading to the conclusion 
that the capital may be hidden, but the benefit of having it at high 
levels are easily visible (Cohen and Prusak, 2001).

There are companies where it is achieved that employees per-
form actions that are not within their responsibilities, such as being 
outstanding neophytes do their job well and support them with tips 
that allow them to work with greater efficiency and quality ensuring 
better customer service. Also, it can be seen that there are pleas-
ant spaces to share ideas and experiences, which are backed by their 
leaders (Castañeda, 2015), equal opportunities and rewards that in-
vite participation, ease access to knowledge and talent, leader pro-
cesses allow subordinates to make decisions that allow shorter re-
sponse time to customers. In this way, social capital can be defined 
as active connections among people such as trust, mutual under-
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standing, shared values and behaviors that bind members of human 
networks and communities to make it possible acting cooperatively 
(Cohen and Prusak, 2001).

According to sociologists, using games in the organization can 
increase social capital, since it is a process by which people become 
familiar with the symbols of society and they also can identify them-
selves with others, acquiring skills necessary to function effectively 
in community (Mead, 2001 cited in Statler, Roos and Victor, 2009).

To visualize the future represented by the ideals, fantasies or 
dreams that organizations have, managers must be able to break 
with rational thinking and short-term to ensure that their teams are 
thinking creatively and intuitively (Cummings and Worley 2014). To 
achieve this, alternative spaces are suggested, using different ar-
eas than the usual or traditional workplaces (Cummings and Worley 
2014), in this way the game works well. Among the most complex 
thing to maintain capital challenges high is virtuality, which reduces 
or eliminates the experience of sharing a workspace and dispersed 
organizations. However, experience shows that using communica-
tion technology properly can strengthen and expand networks. (Co-
hen and Prusak, 2001).

Organizational Culture

Acording Illanes (1996):

Organizational culture is the face of the organization and it is its 
own personality. It is given by a set of values, policies, habits and 
peculiarities legitimated. It is a synergistic amount of executives 
management styles, in turn influences the styles of these ... In 
short, knowledge of culture by the executive organizational core 
and it is because it represents the point starting and while the en-
vironment of their decisions. Ignoring this framework raises the 
uncertainty of a decision and threatens its effectiveness (p. 132).

Real organizational culture requires a spirit of community, soli-
darity, mutual trust and true collegiality. Based on a successful case 
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of organizational culture in a company, researches demonstrated 
and observed that open and organic leadership style in which mutual 
adaptation, spontaneity, directness and informal were also found, 
has less upright organizational structure and with only four hierarchi-
cal echelons prevails employees have a stake in actions and utilities, 
they also have access to recreation areas within the organization like 
a swimming pool, cafes gyms, and access to the city community (Ak-
touf and Chretien, 2011; Martins and Terblanche, 2003).

Although, ambient conditions of production plants such as 
noise, temperature or particulate matter in all companies are similar, 
in an organization with organizational culture can be seen joy as a 
sign of appropriation of work, indicating that workers enjoy what 
they do and the conditions that make this possible reflect that cor-
porate culture cannot be a manipulator decree exercised by a leader, 
but a real willingness to share what is stated (Aktouf and Chrétien, 
2011). It should be clear that the main objective of organizations is 
not a strategy, but the rationale, the idealistic motivation that brings 
people who work every day and gives meaning to work, describing 
why the organization exists and understanding and organizing their 
image, name and reputation; while strategy describes how a target 
will be achieved (Cummings and Worley 2014).

Organizational Innovation

The rapid change in trends forces companies to be highly cre-
ative, innovative, nimbly adapt to changes in order to survive and 
grow, and achieving this, requires a staff with a high degree of com-
mitment, trained and motivated to work in seek of the achievement 
of the organization mission and vision (Prieto, Villasmil, and Urda-
neta, 2011; Malhotra, 1998; Tamayo-Torres et al., 2016). All this, has 
led to reevaluate what was proposed by the classical theories of the 
organization in order to respond to new problems of industrial soci-
ety in ecological, social and cultural contexts, where the importance 
of labor economic, capital factors and raw materials, gives space to 
value added products and services issues through knowledge, forc-
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ing it to rethink the position of traditional management, to make 
way for the participation of the entire organization in terms of ideas 
and proposals that help to improve and innovate radically (Chen et 
al., 2016; Kessels, 2004).

And to get people adding value there should be a management 
culture that understands that human capital is a source of sustained 
competitive advantage (Prieto et al., 2011) and leveraging diversity 
and heterogeneity, for which decentralized structures necessary 
delegate responsibilities, allow participation and dialogue of all em-
ployees, seeking to promote a sense of belonging to a community 
(Chang and Lee, 2008; García-Morato, 2012).

The internationalization process required for business accord-
ing to Garcia-Morato (2012) results in the challenge of developing an 
organizational culture so that the objectives and tasks are defined 
taking into account diversity and finding ways to identify differences 
and meeting points in which all those cultural aspects are adapted 
to the company’s culture. Such process generates a multicultural 
perspective which becomes an undertaking to be successful. On the 
other hand, organizations require many employees who relate to 
customers and suppliers around the world, in this way when con-
tracting multicultural staff, some benefits can be obtained like in-
creasing sales and profits and lower costs by reducing staff turnover 
feels left out. Also, it can attract talented staff, who strengthen that 
corporate culture and their reputation which promotes creativity, 
motivation, innovation and efficiency of personnel (García-Morato, 
2012; Marchant and Del Rio, 2008).

The impact on innovation and performance depends on orga-
nizations access to knowledge and learning ability, for example, a 
unit of the organization is in a more central position in the network 
between organizations that have more access to information and ex-
ternal knowledge facilitating the development of new products or 
innovative ideas (Baker and Sinkula, 1999; Bontis, 2002; Tsai, 2001). A 
learning organization, according to Marquardt (cited by Castañeda, 
2015) is transformating itself constantly and collectively since it is us-
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ing better organizational knowledge. Another important variable is 
the absorptive capacity of knowledge that facilitates transfer within 
organizations (Tsai, 2001).

According to Nonaka and Takeuchi (1999) the success of mod-
ern organizations is their ability to generate new knowledge, to social-
ize with their members and to reflect their products and services on 
them. These two researchers point out that there are two types of 
knowledge, tacit or personal knowledge which is difficult to verbalize 
and socialize among members, and explicit knowledge which is verbal 
and actionable; it can also be easily converted into text. Likewise, they 
said that to convert knowledge into organizational staff there must 
be an atmosphere of dialogue, discussion, experimentation, imita-
tion and practice, which must be generated by the management. For 
Nonaka and Takeuchi (1999) the creation of new knowledge by the or-
ganizations is a fundamental condition for its leadership and competi-
tiveness. As a complement to the above, it is stated that, “Knowledge 
productivity involves signalling, absorbing and processing of relevant 
information, generating and disseminating new knowledge and apply-
ing this knowl- edge to the improvement and innovation of processes, 
products and services” (Kessels, 2001, p. 492).

Some of the problems involved in innovation management ac-
cording to Van de Ven (1986), are that leaders focus their attention 
on traditional goods and services and this awaits the return of their 
profits, leaving aside the development of new ideas. Secondly, the 
invention of innovative ideas can be an individual process, but imple-
menting them is a collective process which involves having a very 
united to the members of the organization.

According to Aragón-Correa, Garcia-Morales, and Cordón-Pozo 
(2007) it requires two variables to achieve organizational innovation: 
organizational learning and transformational leadership.

Organizational learning and knowledge management
Organizational learning according to Garzón and Fisher (2008) 

is conceived as:
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The ability of organizations to create, organize and process infor-
mation from their sources to generate new individual knowledge, 
team, organizational and interorganizational, generating a culture 
that facilitates and enabling conditions to develop new capabili-
ties, design new products and services, increase the existing sup-
ply and improve the sustainability oriented processes (p. 204).

Organizational learning occurs when knowledge is achieved and 
exchanged between members of an organization to make it institu-
tional (Imran et al., 2016; Nonaka and Takeuchi, 1999). Also, Garvin 
(2000) defines learning as that process able to acquire and transfer 
skills, he points out that individual knowledge must be transferred 
in order to be collective and applied to the organization’s behavior, 
in that way productivity and innovation can be highly improved. This 
learning should lead to change management processes and manage-
ment of the same knowledge to maintain as far as possible the orga-
nization in a leadership position in its sector performance. In other 
words, a constant cycle of change-learning so that institutions are 
constantly rethinking and accommodating themselves to their new 
body of knowledge (Bhat et al., 2012; Martínez-León and Martínez-
García et al., 2011; Garvin, 2000).

Individual and organizational categories can be differentiated in 
organizational learning. It is necessary exchanging and sharing indi-
vidual knowledge to achieve organizational learning. Both catego-
ries complement each other, because one of them isoleted would 
not guarantee the effectiveness of the other one. for example, if 
an institution is highly dependent on an individual’s knowledge but 
there are no mechanisms or strategies to transfer that knowledge 
throughout the organization, then organizational learning goals are 
not being fulfilled (Bucic et al., 2010).

Organizations learn technically only through other people’s 
learning. However, learning process itself in organizations is not just 
the sum of their members learning (Castañeda, 2015). Moreover, as 
a result of the era of interdependence and its globalization, the ca-
pability to interact with others seems to create connections called 



 
Las tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial

 
781

“coefficient network”. Such network, becomes more relevant than 
the Intelligence-Quotient (IQ) (Cohen and Prusak, 2001) letting inter-
nal drives to learn from all other units and to be benefitted from new 
knowledge developed, generating mutual learning and creating new 
knowledge that will enable innovation and increase performance as 
well (Garzón and Fisher, 2008; Tsai, 2001).

Likewise, to get differentiation in time and greater competitive 
advantage, intangibles become valuable for the stakeholders of the 
organization, leading companies to boost operating systems, tools 
and working environments that allow an efficient management of in-
formation and knowledge necessary to meet their strategies, plans 
and objectives. Revising Alavi and Leidner (2001), organizations are 
defined as knowledge systems that have four key processes: 1. Ac-
quiring knowledge -learning, creating or identify- 2. Analyzing -evalu-
ating knowledge, validating or valuating- 3. Preserving -organizing, 
representing or maintaining- 4. Using -Applying knowledge, transfer-
ring or sharing and defining knowledge management as the process 
of identifying and harnessing the collective knowledge in an organi-
zation to help the organization knowledge competition.

Leadership style

Leadership is the effort made to influence or to change oth-
ers behavior to achieve organizational, individual or personal goals 
(Huse and Bowditch, 1978).

In Ogliastri research (2012), the most representative companies 
in Colombia and their leaders were observed. It was found that their 
leaders could surround themselves well, they had the ability to se-
lect carefully their collaborators, they were aware of their limitations 
and they knew how to identify their skills as well. Also, these leaders 
could easily and effectively manage personnel outstanding, they had 
the capacity to get the best of their staff by letting them to make 
mistakes and learning from them when working. Exceptional leaders 
must have excellent communication abilities which let them convey 
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organizational policies, main objectives and problems that must be 
addressed within organizations (Men and Stacks, 2013; Saeed et al., 
2014; Ogliastri, 2012).

Another characteristic found in Colombian outstanding leaders was 
their capacity to establish a vision clearly and concisely, to anticipate 
themselves when there are challenging situations, to be proactive when 
making decisions in a timely manner and their capacity to distinguish 
priorities (Li et al., 2016). The knowledge and expertise they have about 
their area of   activity or business are important for the analysis and trou-
bleshooting in an innovative and creative way, to see things from a differ-
ent perspective and beyond others, to make necessary changes since in-
novation is a central element in vision of the future (Holten and Brenner, 
2015; Ogliastri, 2012). A third essential element of outstanding leadership 
in Colombia constitutes management style, which is characterized by a 
working group with a sense of team, assuming changes with vitality and 
a positive spirit and the ability to coordinate and integrate the interests 
of everyone involved. This requires to be very strict and demanding but 
at the same time, it gives generous recognition to their teams or those 
who deserve it (Ogliastri, 2012).

Outstanding leaders’ authority in Colombia comes from below. 
First, they encourage people to get empowered by believing in their 
team’s capabilities and by providing self-critical support to their per-
formance. Also, they consult and encourage their groups to make 
suggestions and to propose changes, always motivating them to em-
brace challenges without fear to fail (Ogliastri, 2012). This manage-
ment style becomes evident in times of crisis, when true leaders are 
tested under difficult circumstances. Additional, it is reported that 
leaders use persuasion methods without trying to impose their will-
ingness upon the staff. In that way, they get people following them 
enthusiastically towards a common good to overcome problems 
(Ogliastri, 2012).

There is a style called transformational leadership, it belongs to 
a class of leaders who possess characteristics such as being innova-
tive, taking risk to act differently to traditional ways. Also, they can 
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be intuitive to predict the future, arouse the power of sharing confi-
dence and to promote teamwork, they are good examples to remain 
consistent on what they preach. They are supportive and recognize 
the achievements of their followers (Kouses and Posner, 1993, cited 
in Perez and Azzollini, 2013).

Conscious is another type of leadership. In this conscious lead-
ership, leaders develop four types of intelligence: IQ, emotional in-
telligence, spiritual intelligence and systemic intelligence. If a leader 
does not have these four skills, then he does not qualify to manage 
an organization. Those who do not dominate these four aspects, 
tend not to be very assertive in handling business relations and this 
leads organizations to unbalance their systems causing alterations in 
the interdependence of stakeholders in the long term. Developing 
these skills is extremely important for leaders to make successful de-
cisions within companies and to prevent them from any possible fail-
ures (Gómez, 2016). IQ allows people to rationally understand what 
is causing problems, it can let people use a mathematical logical pro-
cess which is key to find solutions to these problems. On the other 
hand, Emotional Intelligence is the ability to regulate emotions and 
to consider other people’s emotions too. Being emotional intelligent 
let people express better their ideas and in organizational scenarios, 
having such ability, let leaders to have cooperation and understand-
ing from others when is needed. Another type of intelligence is Spiri-
tual Intelligence which provides the ability to distinguish good from 
evil, allowing the organization to always do the right thing. Finally, 
Systemic Intelligence is the capacity to think things from an intercon-
nected system point of view and to be sensitive when any element in 
the system is out of its position (Gómez, 2016).

Leadership style also influences the company’s innovation, it is 
because leaders can decide directly to introduce new ideas in an or-
ganization, establishing the use of specific objectives (Aragón-Correa 
et al., 2007), promoting innovation on their subordinate’s initiatives, 
focusing their efforts on long-term goals to inspire their employees 
to pursue a vision which can break traditional models. Also, they can 
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actively promote employee’s participation in decision making and 
collective activities to have an interactive vision and to get maximum 
attention of values communication. An appropriate leadership style 
fosters proper environment for innovative equipment, it supports 
collective organizational learning processes and mutual trust among 
members of the organization and leaders. It creates favorable atti-
tudes toward creativity and risk, and it lets exerting a better coordi-
nation role (Aragón-Correa et al., 2007).

Co-creation

The co-creation emerges mainly as a result of two aspects: (1) 
the evolution of the concept of customer participation and (2) the 
growing importance acquired by creating targeted marketing value. 
In this area, it has been traditionally considered that clients have a 
passive role, focusing on the reception and destruction of value by 
consumption. By contrast, the company emerged as the leading cre-
ator of value, performing production activities and supporting the 
value chain (Blasco, 2014; Galvagno and Dalli, 2014; Rill, 2016).

The co-creation of value reflects the premise that the value is 
not created exclusively by the company but by the interaction of 
many different actors including clients as well. In fact, being this lat-
ter the main creator of value (Lee et al., 2012; Tregua et al., 2015). 
From this collaborative perspective is questioned the idea of produc-
tion as a creative activity and consumption value as an activity that 
destroys value. In this sense, various authors have positioned the 
production adopting a postmodernist approach (either symbolic or 
physical) and consumption as the two largest areas of community in-
volvement and they have also considered consumption as a creative 
activity value (Blasco, 2014; Storbacka et al., 2012).

Co-creation has changed the traditional paradigm of teamwork. 
It is a process where new ideas are designed by people, not for them. 
Such ideas are conceived as joint and evolutionary creation of value 
with stakeholder groups; it is intensified and represented through 
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platforms commitments, virtualized and sprung from ecosystems 
capabilities, and it is updated and embodied in the domains of expe-
rience, expanding wealth, prosperity and welfare (Ind and Coates, 
2013; Ramaswamy and Ozcan, 2014). Co-creation puts tools for com-
munication and creativity in the hands of people who will be directly 
benefitted from the results (Jaakkola et al., 2015).

Conclusion

After analyzing each of the variables mentioned at the begin-
ning, a look at the influence exerted by them on innovation and ef-
ficiency in the company has been taken. In respect of social capital 
which refers to all the connections between the organization mem-
bers and the high levels of trust that people develop, it can be con-
cluded that this is what allows knowledge exchange, because peo-
ple are not individually intended to achieve prominence but they feel 
comfortable sharing their ideas with team colleagues. Hence, when 
there is a fluid knowledge exchange, it is going to be reflected posi-
tively on creation of innovative products and services, since it is de-
signed based on different perspectives. Likewise, it is important to 
clarify that conditions at work must be adapted in order to break 
communication barriers. Modifying spaces at work, providing cer-
tain commodities and support to all employees is needed to facilitate 
such trust in the workplace, to improve work environment and to 
get better results and performances from all the staff as well.
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Capítulo 33

Proyectos sociales una inmersión en la 
formación, los negocios y la innovación

Johel Enrique Rodríguez Fernández1, Anderson Flórez Fuentes2 
y Fanny Mojica Sepúlveda3

Resumen

Evaluar la demanda sobre el impacto que han tenido las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en la educación y específicamente 
en la conformación de red de empresas y su innovación no es fácil, tenien-
do en cuenta que los proyectos no evalúan con frecuencia el impacto en la 
población hacia la cual está dirigido, tampoco se tiene una metodología de-
finida donde se lleve un seguimiento, ni una trazabilidad donde se definan 
objetivos, alcances y restricciones para saber si el proyecto internamente 
se ejecuto como se direccionó; es por ello que en Colombia el Plan Nacional 
de TIC 2008- 2019 (PNTIC) hace énfasis en mejorar el acceso a la infraes-
tructura, ayudar a la masificación de las TIC en las PYMES y consolidar el 
proceso del gobierno en línea, para disminuir ese índice de no apropiación 
de TIC, innovación y competitividad.
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Social projects an immersion in training, 
business and innovation

Abstract

Assess demand on the impact they have had the information and com-
munications technology (ICT) in education and specifically on the formation 
of network of companies and its innovation is not easy, taking into account 
that projects do not frequently evaluate the Impact on the population to 
which it is directed, neither has a defined methodology where a follow-up is 
carried out, nor a traceability where objectives, scope and restrictions are de-
fined to know if the project was internally executed as directed; This is why 
in Colombia the National ICT Plan 2008-2019 (PNTIC4) emphasizes improving 
access to infrastructure, assisting the massification of ICTs in SMEs5 and con-
solidating the process of Government Online, in order to reduce this index of 
non-appropriation of ICT, innovation and competitiveness.

Keywords: ICT, education, innovation, business.

Introducción

“Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil” 
Confucio (551 AC-478 AC), filósofo chino.

Hoy en día es de reconocer que las TIC tienen su impacto en la 
competitividad, en la innovación y desarrollo (I&D) fundamentado en 
la educación del ser humano y, su apoyo impulsa el ente económico y 
social de todo un país. En el sector rural no solo debe haber acceso, 
inclusión y calidad en TIC para que desaparezcan las diferencias con 
el sector urbano, sino que debe haber una formación que le permita 
al ciudadano-campesino ser moderno y participativo, que conviva y 
tenga una visión de emprendedor en la toma de decisiones, con lo 

4 Taken from: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf
5 Acronym for “Small and Medium Enterprise”
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cual obtendrá los mejores beneficios e innovara en el mercado de 
hoy un mercado globalizado.

Se debe recordar que la educación es parte fundamental del 
desarrollo de la capacidad personal, e influye en el progreso de las 
personas y de las sociedades, y el aprendizaje en TIC es importante 
ya que son herramientas diseñadas para facilitar las tareas de los ciu-
dadanos y son un relevante aporte al desarrollo socio-económico de 
la industria.

Fundamentación teórica y metodológica

Método
La base conceptual y metodológica del presente artículo se basa 

en la revisión, lectura y análisis documental de artículos e investiga-
ciones las cuales en su mayoría discuten como la educación es fun-
damental en la innovación que se implanta en las MiPYME aplicando 
TIC para generar nuevo conocimiento en la población y por ende for-
talecimiento en la productividad utilizando una red de empresas.

Formación
En el esquema docente con la metodología tradicional, la en-

señanza de los conocimientos y competencias se realiza a través de 
clases teóricas, en las que el alumno tiene una escasa participación. 
El empleo una metodología de aprendizaje basado en proyectos o 
(PBL- Problem Based Learning) en la dirección de proyectos es “la 
aplicación de conocimientos, aptitudes, herramientas y técnicas a las 
actividades de proyecto, encaminados a satisfacer o colmar las nece-
sidades y expectativas de una organización mediante un proyecto”. 
Es decir, se trata fundamentalmente de equilibrar las demandas de 
alcance, plazos, coste y calidad de todas las entidades involucradas 
en el proyecto y sería, de forma resumida, el objetivo global del tra-
bajo de un ingeniero de proyectos.

Con base en lo anterior se analiza la implementación de la meto-
dología ABP (Aprendizaje basado en problemas o proyectos) en asig-
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naturas de dirección de proyectos de ingeniería. La aplicación de la 
metodología ABP con el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (NTIC) permite actualizar el aprendizaje de los 
alumnos, acercándolo al desempeño de su futuro laboral. Se descri-
bió la experiencia llevada a cabo en la docencia de la asignatura “Pro-
yectos” impartida en la titulación Ingeniería Industrial de la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón (EPSIG) de la Universidad 
de Oviedo, España. La metodología ABP resulta muy adecuada para 
el aprendizaje de competencias en el ámbito de la ingeniería, pero 
exige una definición precisa de objetivos y una adecuada planifica-
ción, así como el seguimiento y evaluación continuos del profesor 
(Mesa, Álvarez y Villanueva, 2008).

De acuerdo con lo anterior y con la investigación de (Marqués 
Graells, 2012) el impacto de las (TIC) es incuestionable y están ahí, 
formando parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 
se debe convivir. Ya que éstas amplían las capacidades físicas y men-
tales, y las posibilidades de desarrollo social. El concepto TIC no sola-
mente está incluido en la informática y sus tecnologías asociadas, te-
lemática y multimedia, sino también los medios de comunicación de 
todo tipo: los medios de comunicación social (“mass media”) y los 
medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte 
tecnológico como el teléfono, fax, entre otros.

Cuando de formación se trata no solamente se habla de actua-
lización para estudiantes (Zorrilla Abascal, Ponce de Leon, y Castillo 
Diaz, 2014) utilizó una metodología de corte cualitativo y la recolec-
ción de datos la realizó a través de diferentes técnicas (entrevistas, 
e-observación y análisis de documentos) para utilizar el espacio de 
formación multimodal en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), y dio seguimiento al programa de formación do-
cente en y para ambientes virtuales de aprendizaje; teniendo como 
perspectivas la tecnológica (las herramientas y los contenidos), la 
formacional (actividades y prácticas de aprendizaje y de comuni-
cación) y la social (los usuarios en un contexto institucional) como 
conclusión se dimensionó el poco entusiasmo de los profesores con 
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edad mayor en el momento de estar prestos al cambio o de actuali-
zarse con las TIC.

Las capacidades del ser humano para lograr los objetivos pro-
puestos de cualquier actividad dependen de las cualidades de cada 
ser. En este orden de ideas, dimensiones como el desarrollo humano, 
condiciones laborales, y productividad, fueron el ejercicio teórico de 
fundamentación para la construcción de indicadores asociados a la 
ejecución de actividades y entregables bajo condiciones establecidas 
a partir del despliegue y desagregación de objetivos, en conjunto con 
el establecimiento de metas que corresponden con los requerimien-
tos organizacionales que analizó (Salamanca, Río Cortina y Ríos, 2014), 
para que empresas e instituciones que manejan información y toma de 
decisiones, lo realicen a partir del cumplimiento de objetivos.

Muchas instituciones y centros educativos apoyan la convenien-
cia de adoptar un enfoque inclusivo de atención a la diversidad de 
modo que puedan mejorar la competencia de aprendizaje autónomo 
de sus estudiantes como lo analizó (Núñez del Río et al., 2014), las 
estrategias de aprendizaje y patrones de motivación en estudiantes 
de secundaria de la Comunidad de Madrid en función del enfoque de 
atención a la diversidad del centro en que estudian. Un total de 437 
estudiantes respondieron el cuestionario de estrategias de aprendi-
zaje y motivación (CEAM). Se realizaron diversos análisis descriptivos 
y análisis de varianza (ANOVA) sobre los resultados de los estudian-
tes en función del enfoque de atención a la diversidad del centro en 
cada dimensión del cuestionario. Se hallaron diferencias estadística-
mente significativas a favor del centro adaptativo integral en algu-
nos factores referidos a estrategias de aprendizaje (establecimiento 
de relaciones) y motivación (intrínseca, para trabajar en grupo y atri-
bución interna).

En la investigación de (Palamidessi, Gorostiaga, y Suasnábar, 
2014) se analizaron seis países latinoamericanos (Argentina, Brasil, 
Chile, México, Paraguay y Uruguay) donde la producción de conoci-
miento va de la mano del gobierno, ya que la actualidad muestra un 
panorama caracterizado por un proceso de crecimiento económico 
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y de lento pero consistente avance de los regímenes democráticos y 
de los procesos de modernización social e institucional. En ese con-
texto, los sectores de la educación y de ciencia y tecnología han ex-
perimentado un aumento significativo de la inversión pública. A su 
vez, se ha impulsado el desarrollo de sistemas nacionales de inves-
tigadores y la vinculación con redes internacionales de intercambio 
científico-técnico. De acuerdo a lo anterior Brasil y México son los 
países que más han avanzado en la configuración de un campo de in-
vestigación educativa integrado a nivel nacional, con reglas de juego 
institucionalizadas y niveles significativos de producción académica.

Inteligencia estratégica e inteligencia de negocios

Para determinar la influencia al desarrollar un portafolio tecno-
lógico diverso en la innovación se debe partir de las teorías evolucio-
nistas y del aprendizaje organizacional. El estudio longitudinal de una 
muestra de empresas biotecnológicas confirma que la diversificación 
tecnológica afecta positivamente a la capacidad innovadora (medida 
a través de patentes), aunque dicha relación no es lineal sino curvi-
línea en forma de U invertida. Esto significa que fomentar una con-
figuración diversificada de tecnologías en un grado óptimo favorece 
la generación de combinaciones novedosas para resolver problemas 
complejos, a la vez que permite la integración eficiente y consolida-
ción del nuevo conocimiento. Además, un análisis diferenciado de la 
diversificación relacionada y no relacionada permite identificar el dis-
tinto impacto de cada estrategia en las capacidades de innovación ex-
ploratoria y explotativa (Quintana García y Benavides Velasco, 2008). 
Los autores ofrecieron este artículo como homenaje al ingeniero D. 
Alfredo A. Quintana Sánchez (In Memoriam) por su valioso apoyo téc-
nico-informático en la elaboración de las bases de datos.

En los últimos veinte años se ha dado un amplio debate en la 
teoría y política económica sobre la necesidad de la intervención 
gubernamental, a través de una política industrial que fomente el 
desarrollo económico. EL diseño de las políticas de apoyo para Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) ha estado sujeto a 
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la consideración de cuestiones acerca de la relevancia del tamaño 
como variable de restricción de las capacidades y oportunidades de 
estas empresas en el mercado mexicano y en especial en el estado 
de Quintana Roo (Sansores, Navarrete y Esparza, 2010). En México 
el papel que juega la innovación tecnológica en la dinámica del creci-
miento económico regional debería tener amplios efectos. Se estimó 
un modelo con datos de panel, cuyos resultados muestran que exis-
te un efecto positivo y diferenciado entre variables que incorporan 
en alguna medida la innovación tecnológica, como son las patentes, 
el gasto en I+D, entre otros, así como el crecimiento del producto 
interno bruto, pero se concluye que las políticas gubernamentales 
encaminadas hasta ahora a la generación de nuevas innovaciones 
tecnológicas no han logrado tener una contribución importante para 
hacer crecer la economía a un mayor ritmo, lo cual debe llevar a un 
estudio profundo para verificar las causas de por qué la innovación 
que se realiza no está contribuyendo de manera significativa al creci-
miento económico (Ríos Bolívar y Marroquín Arreola, 2013).

La apertura de los mercados y la globalización de las cadenas de 
suministro demandan cambios estructurales en los que la logística 
juega un papel estratégico. Actualmente, los clientes evalúan la ca-
lidad del producto, el valor agregado del mismo y su disponibilidad 
en tiempo y forma, de ahí la necesidad de hacer eficientes los proce-
sos. Diversos expertos han propuesto modelos de gestión logística 
para elevar la competitividad en el mercado; algunos de ellos son 
ambiciosos para las pequeñas y medianas empresas (Pyme) debido 
a la estructura informal y carencia de conocimientos técnicos de las 
mismas; otros hacen referencia indirecta a los flujos de información 
interna, implicando una desintegración total del sistema por la débil 
interrelación entre áreas. La Pyme en México representa el 4.2% de 
las empresas, genera el 31.5% del empleo y aporta el 37% del producto 
interno bruto; de ahí surge la importancia de fortalecer su posición 
competitiva en el mercado. El diseño de un modelo conceptual de 
gestión logística para Pyme podría dar solución integral a través del 
control de las variables involucradas en los procesos logísticos (Oli-
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vos et al., 2015); otro estudio propone un espacio multidimensional 
para realizar la gestión de procesos de forma controlada integrando 
diferentes vistas de la organización, basado en un diseño de investi-
gación cualitativo descrito desde 3 actividades: definición del espa-
cio multidimensional desde el punto de vista de la arquitectura em-
presarial, el modelo de madurez y la gestión organizacional (Tabares 
Betancur y Lochmuller, 2013).

De acuerdo con lo anterior para (Aguirre, 2015) la inteligencia 
estratégica es un concepto tradicionalmente empleado en contex-
tos militares, de defensa e incluso como “secreto gubernamental”, 
aunque existen tímidas aplicaciones de índole académica y adminis-
trativa por ello debe haber un proceso para gestionar la inteligencia 
estratégica organizacional, concebido desde la integración estraté-
gica para garantizar la gestión de la innovación estructurada, el in-
cremento de la productividad y la competitividad. La necesidad de 
realizar una valoración sobre el rol de los activos intangibles dentro 
de las organizaciones hace que sea necesario establecer estrategias 
entre la creación de valor con base en el conocimiento y los meca-
nismos de adquisición de este en las empresas. Se deben establecer 
elementos que desarrollen la capacidad de fortalecer el conocimien-
to que las empresas adquieren a través de acciones centradas en los 
sistemas de información, la innovación y el proceso de la toma de 
decisiones, todo coadyuvando a la ampliación de la inteligencia de 
negocios (Business Intelligence) como un factor fundamental en la 
competitividad empresarial. Para hallar: a) que el conocimiento es 
el activo de mayor valor en las empresas; b) el entorno de negocios 
es fundamental para la competitividad; c) la innovación, los sistemas 
de información y los procesos de toma de decisiones son parte de 
la inteligencia de negocios que requieren las empresas, y d) la inteli-
gencia de negocios desarrolla la competitividad a partir de la gestión 
del conocimiento (Ahumada Tello y Perusquia Velasco, 2015).

Un caso real se implementado en la Empresa de Proyectos de Ar-
quitectura e Ingeniería EMPAI de Matanzas, fue el diseño para la ges-
tión de los expedientes de proyectos. Este sistema logra una interfaz 
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que garantiza la actividad de un equipo de trabajo de cualquier organi-
zación. El software fue desarrollado para la Web utilizando tecnología 
Java versión 1.5 y Apache Tomcat 5.0 como Servidor Web. Posee una 
interfaz amigable y trabaja sobre cualquier plataforma que soporte 
esta tecnología. Cuenta con una base de datos centralizada, maneján-
dose toda la información, con gran independencia y seguridad pues 
los datos que se almacenan son administrados por un sistema de ges-
tión de bases de datos profesional: Microsoft SQL Server.

Además todo el sistema se hizo utilizando tecnologías de Soft-
ware Libre. Con la implantación del mismo, se reduce considerable-
mente el tiempo que los especialistas tienen que dedicar a completar 
los diferentes módulos de los expedientes de proyectos, así como los 
recursos materiales empleados para ello (tonel, papel, impresoras, 
fotocopiadoras, tiempo, entre otros). Posibilita eliminar la documen-
tación doble, al poder disponer de la misma de forma digital en el 
momento que se necesite. Por otra parte representa un mecanismo 
de control eficiente por parte de la dirección al poder comprobar en 
cualquier momento desde sus respectivos puestos de trabajo el desa-
rrollo de los servicios en ejecución. Elimina además las tareas burocrá-
ticas al elaborarse de manera automatizada los informes, permitien-
do poseer el histórico de todos los expedientes que se han trabajado 
en la EMPAI. Concluyendo se puede decir que con este sistema se ob-
tienen todas las ventajas que trae consigo una verdadera automatiza-
ción de la información (Lamour, Fernández y Estrada, 2012).

Innovación

La importancia que tiene hoy la innovación como fuente de ven-
taja competitiva ha generado un interés creciente por identificar sus 
determinantes. Entre ellos, la literatura destaca que la cultura orga-
nizativa puede estimular la innovación pero también obstaculizarla, 
en función de los valores y de los comportamientos que potencie. Sin 
embargo, la literatura empírica sobre el tema es muy escasa y aborda 
las variables de la cultura de forma aislada y no de forma holística a 
través del estudio del efecto de distintos arquetipos de cultura so-
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bre la innovación (Naranjo-Valencia, Jiménez Jiménez, y Sanz-Valle, 
2012), las decisiones de inversión en investigación y desarrollo (I+D) 
son importantes para el éxito de las organizaciones, sobre todo para 
los centros públicos de investigación. El enfoque de las opciones rea-
les es muy adecuado para el análisis de proyectos en centros públi-
cos de I+D, como se evaluó en el proyecto de I+D (mejora genética 
de semillas) utilizando un método tradicional, el Valor Actual Neto, 
así como el uso de las opciones reales.

Asimismo, se utilizó la teoría del excedente económico y simula-
ciones de Monte Carlo para estimar los beneficios sociales, obtenién-
dose grandes beneficios (Vedovoto y Prior, 2015).

El estudio empírico realizado sobre una muestra de 446 empre-
sas españolas por (Naranjo-Valencia et al., 2012) mostró que diferen-
tes tipos de cultura tienen efectos distintos sobre la innovación; en 
concreto que la cultura de tipo adhocrático favorece la innovación, 
mientras que la de tipo jerárquico la afecta negativamente. Adicio-
nalmente sobre cada tipo de cultura la innovación tiene un efecto, y 
son los valores compartidos por el personal. Por último, se observó 
un mayor efecto sobre la innovación cuando todos los rasgos que 
componen dicha cultura son internamente coherentes. A pesar de 
la importancia atribuida a la innovación y al emprendimiento como 
factores clave para promover el desarrollo socioeconómico de los 
países, existe un gran desconocimiento sobre qué instrumentos pú-
blicos de innovación son más efectivos para las empresas nuevas.

Es por ello que el diseño eficaz y eficiente de políticas públicas de 
innovación para las empresas nuevas en Europa depende de préstamos 
para la financiación de proyectos de innovación, ayudas para la creación 
de redes, para la provisión de información y para la asistencia a ferias. 
Sin embargo, instrumentos públicos más tradicionales como son las sub-
venciones y las reducciones de impuestos no parecen ser efectivos como 
se analizó en la muestra hecha en 438 empresas nuevas (Antolín-López, 
Martínez-del-Río y Céspedes-Lorente, 2015).

En el campo de la informática administrativa resulta de gran im-
portancia evaluar los sistemas de información que le darán soporte a 



Proyectos sociales una inmersión en la formación,  
los negocios y la innovación

 
800

los procesos y las metas. Para lograr la alineación de estos sistemas, 
que formarán parte del portafolio de proyectos de tecnologías de la 
información de la organización con estrategias, es necesario mode-
lar y analizar los procesos y las metas a los que se les darán sopor-
te. De acuerdo a lo anterior se presentó un modelo que brindó una 
alternativa o complemento a los métodos existentes de evaluación 
de proyectos de tecnologías de las información basado en el análisis 
de la arquitectura empresarial a partir del modelado empresarial, el 
cual se apoya en el modelado de las relaciones causales existentes 
entre los distintos elementos de la organización empleando mapas 
cognitivos difusos. Este enfoque facilita la evaluación y selección de 
proyectos con vistas a alcanzar el estado objetivo de la arquitectura 
empresarial (Leyva Vázquez et al., 2013).

Innovación social

Frente a las demandas de la globalización los países en general 
han intento abordar procesos de inclusión digital, y se han preocu-
pado en la implementación y acceso a infraestructuras de informa-
ción y comunicaciones, respecto a la cobertura, cantidad y calidad 
del equipamiento. Si bien, la presencia de este aspecto tecnológico 
aporta a la identificación de situaciones de desarrollo informático y 
de comunicaciones, no dan cuenta de las implicaciones que se rela-
cionan con el individuo y que se observan en su sentir, su saber y su 
hacer (Venegas y Rosario, 2005).

Teniendo en cuenta lo anterior se recogen logros individuales y 
colectivos e impactos sociales cuando la comunidad urbana y rural se 
apropia e incorpora las TIC en su vida cotidiana.

Son pocas las empresas que tienen dentro de sus estrategias la 
adopción de TIC como un factor de competitividad y crecimiento y 
cada día que pase sin que haya conciencia en los empresarios sobre 
esta situación, significa ampliar la brecha.

Se debe tener en cuenta que las TIC no son una amenaza en 
este sector, ya que la prioridad es aprovechar la inclusión de las mis-
mas para fortalecer y cambiar el destino del campo. De acuerdo con 
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(Mantilla, 2011), es muy frecuente encontrar proyectos que desde 
su inicio no prevén la posibilidad de futuras evaluaciones de impac-
to y por tanto, no se preocupan por establecer “Líneas de base”, ni 
tienen en cuenta la importancia que para la evaluación de impacto 
tienen los análisis de múltiple causalidad, de coherencia interna y di-
reccionalidad, porque solamente se mira el proyecto como resulta-
do y no como proceso. Las limitaciones de estas metodologías de 
evaluación de impacto y las debilidades en el diseño y gestión de la 
mayoría de los proyectos de desarrollo rural, hacen necesario buscar 
propuestas alternativas de evaluación que permitan tener una visión 
más integral de los proyectos y del contexto en que se realizan, así 
como lograr una mayor participación de la población en la evaluación 
de los proyectos, se recomienda utilizar una metodología de evalua-
ción de impacto como la expuesta, en tres momentos distintos y 
continuos en la vida del proyecto: ex ante, concurrente y ex post (Cfr. 
Bocanumenth, pág. 60).

Son muchos los retos aún por superar ya que la introducción de 
las TIC no garantiza el desarrollo, pues ellas se vienen a insertar en 
contextos que ya poseen en sí mismos desigualdades de todo tipo, 
que las TIC no modifican automáticamente. Solo condiciones propi-
cias previas que apunten a la igualdad social, relativas al contexto, 
pueden garantizar que las TIC lleguen a favorecer el desarrollo social. 
Es necesario que las TIC se inserten en prácticas sociales ya existen-
tes de personas, grupos u organizaciones; de este modo, servirán 
como herramientas que potenciarán el trabajo en un mundo real y 
concreto, y no a la inversa, no se trata de promover y forzar la reali-
zación de acciones con el fin de utilizar las TIC (Duarte, 2008).

Con lo anterior se deben garantizar estrategias como refuerzo 
en los valores, capacidad de trabajo en equipo, promover la produc-
ción de nuevo conocimiento e innovación en el sector productivo 
público y privado así como el académico para que la masificación de 
las TIC no sean vistas como un riesgo. Para (Grueso Hinestroza et al., 
2011) en su investigación realizada en Bogotá -(Colombia) en el sector 
productivo de cosméticos identificó bajo el concepto de innovación  
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del manual de Oslo (OECD, 2005) que la red de empresas no realizan 
inversión para adquirir nuevo conocimiento luego poco innovan, que 
desarrollan acciones para mejorar internamente pero no para con 
su competencia. En Caldas- (Colombia) el ambiente económico ac-
tual le plantea a las empresas la necesidad de actuar en el contexto 
de redes empresariales, dada su influencia sobre la competitividad 
empresarial, particularmente en las pymes, y su contribución al de-
sarrollo regional. Esto ha suscitado interés en los investigadores por 
estudiar estas redes y su influencia en el desempeño de las empresas 
(Caldas, 2013).

Si bien, la presencia de este aspecto tecnológico aporta a la 
identificación de situaciones de desarrollo informático y de comuni-
caciones, no dan cuenta de las implicaciones que se relacionan con el 
individuo y que se observan en su sentir, su saber y su hacer.

Tratar de averiguar cuál es el estado actual de la utilización de 
las TIC en la lucha por la inclusión social, sus límites y posibilidades de 
desarrollo, constituye un formidable objeto de estudio que sin duda 
abarca una realidad enormemente amplia y encierra retos intelectua-
les muy por encima de nuestra capacidad e inteligencia. El amplio 
espectro académico de las personas que han participado en este tra-
bajo nos ha permitido idear una estrategia diversificada y ecléctica 
para intentar radiografiar e indagar, teórica y empíricamente, en tor-
no a las posibilidades técnicas, organizativas, empresariales, sociales 
y humanas que ponen a nuestra disposición las actuales TIC de cara a 
trabajar más eficazmente por la inclusión social en España (Cabrera, 
P. 2005). Las TIC son una herramienta de mediación entre las media-
nas empresas y los ciudadanos donde éstas vinculen y proponen la 
difusión en lo mínimo del uso del Internet.

En el artículo de (Cabrera Cruz, N., Álvarez Blanco, A., y García 
González Elías, A., 2008), se evaluó la investigación e innovación de 
proyectos en Cuba expuestos en la convocatoria 2007 de los progra-
mas ramales científico técnico de la Dirección de Ciencia y Técnica 
(DirCyT) del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). La evaluación en 
sí, contempló dos aspectos: una evaluación cualitativa y otra cuan-
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titativa. Para esta convocatoria se consideró aprobado un proyec-
to, cuando su índice de éxito alcanzado era superior a 70 puntos, 
de 565 proyectos recibidos 376 resultaron obtener esa puntuación. 
Este resultado refleja que 66,5% de los proyectos reunieron la cali-
dad suficiente para su ejecución. Se pone de manifiesto que el pro-
ceso de gestión y evaluación de proyectos es tributario de mejorar 
en futuras ediciones. La investigación científica constituye de por sí 
un elemento muy importante y estratégico, no sólo desde el punto 
de vista político-económico, sino también e en el desarrollo social del 
país. Por lo tanto la investigación científica, la innovación y la genera-
lización de resultados, son elementos esenciales en la elevación de la 
eficiencia económica, por lo que se hace imprescindible avanzar en 
la optimización de las capacidades y recursos dedicados a estos as-
pectos. La investigación científica en las ciencias de la salud adquiere 
un matiz todavía más notable, por el hecho de que directamente se 
dirige al restablecimiento o a la mejora del estado de salud, tanto de 
los individuos como de la sociedad en su conjunto.

No solo en el área de la salud genera nuevo conocimiento a 
través de la innovación (Finquelievich, 2007) en su investigación se 
preguntó ¿Cómo se relacionan las áreas metropolitanas con los pro-
cesos de innovación y de gestión del conocimiento? ¿Cómo se pue-
den experimentar las innovaciones tecnológicas con la participación 
activa de los usuarios? Y llego a la conclusión que para esto debe 
verse el proceso de construcción de innovaciones socio-técnicas 
con los laboratorios vivientes urbanos. Para que la innovación tec-
nológica ligada al usuario no los limite y sean los usuarios mismos 
los que desarrollan nuevos usos y deciden finalmente qué usos van 
a prevalecer. La innovación tecnológica basada en el conocimiento, 
traducida en la producción de bienes y servicios intensivos en (TIC), 
o en empresas que actúan en redes organizacionales basadas en las 
TIC, se concentra, en general, en áreas metropolitanas. Para de este 
modo migrarlas a la zona rural y generar un aprendizaje individual y 
colectivo que conlleve al desarrollo económico y social.
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De acuerdo con lo anterior la innovación y el rendimiento de las 
empresas se evidenciaron en el estudio obtenido en Cali (Colombia) 
en sesenta (60) micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME6) 
de mediana y alta tecnología. La innovación en productos y en proce-
sos ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento de la MIPYME. 
Estos hallazgos refuerzan los postulados que muestran a la innova-
ción como una ventaja competitiva sostenible, así mismo pueden ser 
de utilidad para los empresarios, al constatar la necesidad de inno-
var para mejorar su competitividad y para la administración pública 
en su papel de promotora de la innovación a través de programas 
de apoyo financiero y no financiero (Julián, Albarracín y Ph, 2012). 
Este aspecto es relevante dado que en Colombia, y según datos del 
Departamento Nacional de Estadísticas–DANE (2005), constituyen el 
99,9% de las empresas (96,4% micros, 3,5% pymes) y generan un 63% 
del empleo y un 37% de la producción. Esto indica que en la medida 
que la MIPYME dependiendo del tipo de innovación que se impulse 
en ella se genera un mejoramiento en su eficiencia interna, medida 
en términos de calidad de sus productos y servicios, procesos opera-
tivos internos y organización de las tareas del personal.

Las TIC son herramientas con la capacidad de transformar con-
tinuamente el entorno económico y social, para Spence (2011) el im-
pacto económico de las redes basadas en computadores se ha de-
sarrollado en tres tendencias que se traslapan: (i) la automatización 
de la información y el procesamiento de datos; (ii) la migración de 
numerosas actividades de adquisición y procesos de información a la 
WWW; y (iii) acceso inmediato a recursos humanos valiosos (amigos 
y familiares, socios comerciales, socios de investigación, etc.), con in-
dependencia de su localización, con la posibilidad de usarlos en pro-
cesamiento de mercados y ensamblaje de cadenas productivas en la 

6 La revisión de experiencias internacionales para la clasificación de las Micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en América Latina indica una alta 
variabilidad en términos del número de criterios empleados (o combinación 
de los mismos), los rangos para definir el tamaño empresarial y el sector pro-
ductivo en el que operan.
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economía global. La Internet y su realización en la World Wide Web 
(WWW) ha facilitado el acceso a todo tipo de información necesa-
ria, brindando la posibilidad de desarrollar capacidades y habilidades 
para el tele trabajo, la interacción multicultural, el acceso a la infor-
mación, al conocimiento y la educación con el objetivo de disminuir 
la brecha digital (Díaz Lazo, Pérez Gutiérrez y Florido Bacallao, 2011).

Un factor importante que encontró la (CEPAL, 2010) en la ca-
lidad de conexión a través de redes es cuando se compara la velo-
cidad promedio de subida y bajada en América Latina, por ejemplo 
Colombia se ubica en el séptimo lugar luego de países como Costa 
Rica y Argentina, mientras que Chile y Brasil se encuentran en el pri-
mer y segundo lugar; de igual manera con respecto al porcentaje de 
hogares con al menos un computador Chile fue de 47%, seguido por 
Argentina y Brasil con 40% y 35%, mientras que en Colombia este por-
centaje no superó el 26% (Benavides, Castro y Olivera, 2011).

En otro estudio se analizaron 403 Mipymes y su capacidad de 
absorción7 con lo cual se probó que los procesos de innovación están 
determinados por las estrategias competitivas asumidas por cada 
tipo de empresas (González-campo y Ayala, 2014).

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que las Mipymes 
colombianas se caracterizan por ser innovadoras, dividiéndose en 
dos (2) categorías que dependen del tamaño de la empresa y de su 
tipo de estrategia.

7 El hace referencia a la habilidad de la empresa para identificar, asimilar y ex-
plotar conocimiento del ambiente externo. Según los autores, la posibilidad 
de explotar el conocimiento externo es un componente crítico de las capa-
cidades innovadoras. La premisa del concepto de capacidad de absorción es 
que la organización necesita conocimientos previos para asimilar y utilizar 
nuevos conocimientos, partiendo de los estudios realizados en el área de 
habilidades cognitivas y ciencias del comportamiento, más específicamente 
en el estudio del desarrollo de la memoria que sugiere que el conocimiento 
previo acumulado aumenta la capacidad para poner los nuevos conocimien-
tos en la memoria —dicho de otra forma, la adquisición de conocimientos—, 
y también incrementa la capacidad de recordar dichos conocimientos y utili-
zarlos (Cohen y Levinthal, 1990).
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Para que el sector productivo se beneficie en la generación de em-
pleo, el crecimiento económico, la innovación y la competitividad, se 
debe avanzar en la mejora de los sistemas de evaluación de programas 
de ayuda a emprendedores y mostrar cómo las mejoras introducidas 
pueden tener efectos sobre la calidad de los negocios creados. Para ello 
se analiza en profundidad el caso del programa de ayudas a jóvenes em-
prendedores del Instituto Valenciano de la Juventud en España (Taboada 
y Guerrero, 2009). Como conclusión de la investigación la viabilidad finan-
ciera, es el punto débil en términos tanto absolutos como relativos, de la 
mayoría de los proyectos evaluados. Las causas parecen ser, por un lado, 
las grandes dificultades que siguen encontrando los jóvenes empresarios 
a la hora de conseguir financiación y, por otro, el gran desconocimiento 
que muestran sobre este tipo de cuestiones.

Otro sector con innovación social ha sido el educativo, se han 
creado estrategias de acompañamiento como el proyecto “Clic: 
Aprendo Mejor”, dentro del programa “Medellín, la Más Educada” 
de la Secretaría de Educación Municipal, dicho proyecto se ha imple-
mentado para fortalecer los nexos de los estudiantes y egresados 
de las instituciones de educación superior, con las comunidades de 
las instituciones educativas, logrando un acompañamiento en el pro-
ceso de desarrollo de una cultura informática al interior, así como 
una sensibilización, soporte y acompañamiento cercano a los docen-
tes en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC´s) y en el diseño de acciones pedagógicas de aula. Los docentes 
de las instituciones educativas, acostumbrados a impartir su clase de 
manera tradicional, se han convertido en diestros en el uso de la tiza 
y el tablero; pero, con la llegada de los computadores, se han visto 
abocados a hacer uso de esta herramienta como un recurso peda-
gógico que contribuye a entender mejor el mundo. El uso de las TICs 
permite, como recurso pedagógico, el trabajo curricular de las dife-
rentes asignaturas, la integración inter e intra área, el desarrollo de 
talleres para la elaboración de trabajos cooperativos – colaborativos, 
propiciando el trabajo en equipo y la sistematización de información 
(Arrieta, Lezama y Vélez, 2008).
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Para (Del Río Sánchez, 2009) la relación entre TIC, derechos hu-
manos y desarrollo ofrece dos escenarios diferenciados. De un lado, 
están las TIC dando lugar a un nuevo espacio público global, el ci-
berespacio, donde emergen las nuevas formas que cobran los de-
rechos de primera, segunda y tercera generación y su contribución 
sustantiva a los modelos y procesos de desarrollo centrados en las 
personas frente a aquellos centrados en la economía y la tecnología. 
Por otro, la concreción de los derechos a la información, la comunica-
ción y el ciberespacio que, en la sociedad de la información, no solo 
se convierten en derechos humanos fundamentales en sí mismos, 
sino también en una condición para el ejercicio y la defensa de los 
demás derechos.

Esos derechos se han visto favorecidos en la inmersión que 
han hecho las TIC en las comunidades Mapuches indígenas del sur 
de Chile para la revalorización de la identidad cultural, se realizó una 
orientación desde el concepto de alfabetización digital, y se presen-
taron los medios sociales como herramientas al alcance de cualquier 
miembro de estas comunidades para acceder, crear y difundir infor-
mación, así como para comunicarse y colaborar con su comunidad y 
otras comunidades, próximas o distantes geográficamente. Los re-
sultados de esta investigación son el reflejo de un proyecto de coo-
peración internacional que se inició en 2010 entre las Universidad de 
la Frontera (Temuco, Chile) y la Universidad de Murcia (Murcia, Espa-
ña) (López-Vicent, Sánchez-Vera y María, 2014).

Evaluación metodológica proyectos sociales
Aumentar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas es un 

objetivo permanente de los gobiernos. Para responder a este desa-
fío, en la última década se han desarrollado nuevas herramientas de 
gestión que permiten el monitoreo y la evaluación de los resultados 
de las inversiones públicas en la reducción de la pobreza y mejora de 
los indicadores sociales de los países. Una de las herramientas más 
relevante hoy en día en la administración pública es la evaluación de 
impacto.
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En base a lo anterior en Colombia, en el municipio de Zipaquirá 
se analizó un caso práctico para la evaluación de proyectos sociales 
con una Pauta metodológica paso a paso y de la manera más didácti-
ca posible sobre el procedimiento de la evaluación del impacto. Para 
la evaluación ex–ante se analizaron seis proyectos sociales con la in-
formación disponible del Sistema Integrado de Selección de Benefi-
ciarios (SISBEN8) aplicando en primera instancia simulaciones deno-
minadas “antes y después” o “sin y con proyecto”, para el programa 
“Familias en Acción” (Navarro et al., 2006).

Presentación y análisis de resultados
A partir de este trabajo, se nota que tanto en la ciudad como en 

la zona rural, la apropiación y formación de las TIC en las MiPymes es 
aún baja, y se debe a la incompatibilidad entre los usos que se le dan 
a éstas y las verdaderas necesidades de comunicación y generación 
de nuevo conocimiento de los ciudadanos y sobre todo de los em-
presarios.

Ya que se evidencia que se tiene acceso a las TIC, pero no se utili-
zan como herramientas de investigación y que solo un porcentaje re-
ducido de las empresas colombianas conoce los usos y los beneficios 
que se pueden obtener de las TIC para extender las comunicaciones, 
promocionar sus productos y hacer negocios en el ámbito global y, 
poder tener cuatro (4) grandes metas: Acceso, innovación, competi-
tividad y desarrollo; a su vez generar cuatro (4) impactos: Transfor-
mación, apropiación, nuevo conocimiento y social.

8 El SISBEN (Sistema Integrado de selección de beneficiarios) realiza encues-
tas socioeconómicas que se aplican a la población de menor ingreso con el 
propósito de determinar su calidad de vida y permitir su acceso a los progra-
mas sociales de Colombia. El SISBEN nace en 1993 con el establecimiento del 
marco legal para la focalización del gasto social. A marzo del 2005, 99.6% de 
los Municipios colombianos tenían implantado la actualización del SISBEN.
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Fuentes: Autores.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación resultan importantes dado 
que proporcionan pautas a los empresarios de MIPYMES acerca de 
los tipos de iniciativas de innovación que deberían impulsar en sus or-
ganizaciones en relación con sus efectos sobre el desempeño de las 
mismas. A las entidades públicas y privadas de fomento a la actividad 
empresarial, les ofrece nuevas perspectivas respecto a la importancia 
de reforzar sus programas de intervención en temáticas de mayor im-
pacto en el rendimiento de las empresas. A la academia le proporciona 
ideas para que sus actividades de investigación, docencia y extensión, 
contribuyan de una manera más significativa en la generación o forta-
lecimiento de una cultura que estimule la innovación empresarial, la 
competitividad y el desarrollo de los países. Aspectos como el autoem-
pleo, el teletrabajo, la facilidad de acceso, a la salud y a la seguridad, 
son efectos directos de las TIC en las Mipymes, entre otros.

Se deben proponer alternativas orientadas a capacitar de for-
ma masiva a los microempresarios y a crear centros de transferencia 
tecnológica.

Es necesario comprender que la incorporación de estas nuevas 
tecnologías beneficia enormemente al sector productivo, no sola-
mente en competitividad sino también en una mejor calidad de vida.
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En la actualidad hay gran demanda de formación en TIC, básica-
mente dirigida a todos los sectores pero específicamente al sector 
productivo ya que para instituciones educativas y empresariales se 
puede decir que éstas no pueden desarrollar sus actividades sin apli-
carlas con eficiencia para poder competir.
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Capítulo 34

Los sistemas regionales de innovación 
en Colombia: Revisión de la literatura1*

Julio César Contreras Velásquez2, Sandra Yaneth Wilches 
Durán3, Margarita Rosa Triana Sánche4, Zaida Rocío Contreras 

Velásquez5, Tomás Wilches Bonilla6, Jaime Andrés Pabón 
Villamizar7, Camilo Andrés Contreras Velasquez8, Amanda Becerra 

Quintero9, Jorge Isaac García Navarro10, Magda Martínez Leal11 

 y Miguel Eduardo Posada Haddad12

Resumen

Los sistemas regionales de innovación (SRI) han cobrado una particu-
lar importancia en la literatura y en las políticas de desarrollo económico, 
debido al impacto generado por la incorporación de la innovación en las 
empresas, así como resaltar la importancia de los actores de las regiones 
para lograr un SRI exitoso. El capítulo de revisión bibliográfica expone el 
marco conceptual de los SRI en el ámbito global, América Latina, Colombia 
y por último se expone el caso de la región de Antioquía; se consultaron 44 
artículos, 5 libros y 1 informe. Se concluye que existen debilidades en los 
sistemas regionales de la innovación de los países en desarrollo por falta 
de integración de os intereses de las universidades con los demás actores, 
también se evidencia falta de agentes que financien proyectos de innova-
ción, tanto en lo público como en lo privado, convirtiéndose en un cuello de 
botella de los proyectos de innovación.

Palabras clave: Sistema regional de innovación, spin-off, política de inno-
vación.

*

* Ver página siguiente.
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Regionals Innovation Systems in Colombia: 
Literature review

Abstract

The Regional innovation systems have become particularly important 
in the literature and policies of economic development, due to the impact 
generated by the incorporation of innovation in enterprises, as well as 
highlight the importance of the actors in the regions to a successful SRI. 
The chapter of bibliographic review exposes the conceptual framework of 
SRI in the global scope, Latin America, Colombia and finally the case of the 
region of Antioquía is exposed; 44 articles, 5 books and 1 report were con-
sulted. It is concluded that there are weaknesses in the regional innovation 
systems of the developing countries due to the lack of integration of the 
interests of the universities with the other actors. There is also a lack of 
agents that finance innovation projects, both in public and in the private 
sector, becoming a bottleneck of innovation projects.

Keywords: Regional innovation systems, spin-off, innovation policy.

Introducción

La innovación es un concepto utilizado con mayor frecuencia 
en las últimas décadas y en diferentes ámbitos, convirtiéndose en un 
factor clave para mejorar la competitividad de las empresas y la eco-
nomía de una región (Amar y Diazgranados, 2006; Cooke y Uranga, 
1998; Jiménez y Teba, 2007; Méndez, 2002; Sáez, Legaz y Díaz, 2009; 
Martínez Pávez, 2000), debido a que se considera como el responsa-
ble de la producción y transformación del conocimiento científico y 
tecnológico en bienes y servicios que permitan generar riqueza eco-
nómica, bienestar social y desarrollo humano (Chaparro, 2010; Velás-
quez y Ceballos, 2008).

Según (Sáez et al., 2009) en la tercera edición del Manual de 
Oslo la innovación es definida:
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Como la introducción de un nuevo, o significativamente mejora-
do, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo méto-
do de comercialización o de un nuevo método organizativo, en 
las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores (p. 305).

Schumpeter, quien es considerado como el mayor renovador 
del análisis de la innovación, afirma que el mayor cambio de las teo-
rías y aportaciones relacionadas con la innovación se producen en la 
década de los años cincuenta, después de la segunda guerra mundial 
donde los avances tecnológicos generan en los países más avanza-
dos y de economía capitalista una «revolución científico-tecnológi-
ca» (Jiménez y Teba, 2007). Esta revolución también conocida como 
«capitalismo post-industrial» o «capitalismo cognitivo», desplaza la 
creación de valor desde una modalidad de reproducción de bienes 
o servicios de baja diferenciación hacia un modelo que utiliza como 
insumo la información y el conocimiento para obtener bienes o servi-
cios que sean fácilmente adaptables a los cambios del entorno (Cha-
parro, 2010; Sztulwark y Juncal, 2014).

En las últimas décadas, la innovación ha dejado de ser vista 
como un asunto exclusivo de científicos y tecnólogos y se convier-
te en una rutina para los diferentes actores de la sociedad (Gallego, 
2008), quienes no están en condiciones de afrontarla en forma autó-
noma, siendo necesario abordarla de manera sistémica (Cruz, Rodrí-
guez, y Herrera, 2012; Huhtala et al., 2014; Uyarra y Flanagan, 2009). 
Es entonces cuando surge el término «sistema de innovación», que 
según Perdomo (2009) aparece por primera vez entre los años se-
tenta y ochenta con estudios empíricos realizados por Rothwell en 
1977 y Pavitt en 1984, pero adquiere relevancia en la literatura cien-
tífica durante 1987 y 1988 con Lundvall y que según Freeman (citado 
por Sáez et al., 2009), se puede presentar en diferentes niveles, que 
pueden ir desde continental, supranacional, nacional, regional hasta 
incluso local.
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Los sistemas regionales de innovación y sus agentes

Según la Lee et al. (2016) un sistema nacional de innovación se de-
fine como “el conjunto de elementos que a nivel de una nación actúan 
e interaccionan, tanto a favor como en contra de cualquier proceso de 
creación, difusión o conocimiento económicamente útil” (p. 307). Los 
elementos que lo conforman son las empresas, universidades, centros 
de investigación, autoridades públicas, entidades financieras y la so-
ciedad incluyendo su entorno (Asheim, Smith y Oughton, 2011; Cooke 
et al., 1997; Chung, 2002; Howells et al., 2012; Jiménez y Teba, 2007; Pe-
kkarinen y Harmaakorpi, 2006; Sáez et al., 2009; López, 2014; Solleiro, 
Gaona y Castañón, 2014; Wallin et al., 2015).

Según Koschatzky y Kroll (2009) “los sistemas regionales no 
son sistemas nacionales a pequeña escala, sino que responden a dis-
tintas bases lógicas, marcos institucionales y de gobernanza que se 
encuentran en el nivel territorial subnacional” (p. 134), y muchas ve-
ces no cuenta con todos los agentes necesarios para la innovación y 
debe buscar apoyo con otras regiones o a nivel nacional (Koschatzky 
y Kroll, 2009).

Cuando la innovación es reconocida como principal fuente de 
crecimiento económico sostenido (Rodríguez-Pose y Crescenzi, 
2008), las regiones deben tener claro el papel estratégico que tie-
nen el conocimiento y el aprendizaje (Gómez Uranga, Kerexeta y Ba-
rrutia, 2009), así como la interacción de estos entre los diferentes 
agentes del sistema de innovación (Figura 1) (Gómez Uranga, et al., 
2009; Lubias, 2003; Morero, 2010; Torrejón, 2008), no solo abarcan-
do lo tecnológico en el campo industrial sino teniendo en cuenta una 
concepción más amplia que involucre el consumo y su impacto en la 
sociedad (Cooke, 1998 citado por Arancegui, 2009).
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Figura 1. Interacciones entre componentes de un SI. 
Fuente: OCDE, 2005.

El SRI (Sistema Regional de Innovación) está integrado por va-
rios agentes o subsistemas (Figura 2); uno de esos subsistemas son 
las universidades y demás centros públicos y privados de investiga-
ción quienes son los responsables de la generación de conocimiento; 
el segundo subsistema es el encargado de explotar ese conocimien-
to e integra la estructura de producción y lo conforma las empre-
sas; el tercer agente está compuesto por los centros tecnológicos y 
empresas de bienes de equipo y servicios especializados que sirven 
de apoyo a la innovación; el cuarto subsistema son los agentes que 
financian las actividades de innovación y como quinto subsistema se 
encuentran los organismos gubernamentales y agencias de desarro-
llo (Caicedo, 2014; Jiménez, Fernández, y Menéndez, 2011b; Solleiro 
et al., 2014), quienes se encargan de definir el marco general, legal e 
institucional en el que se desenvuelven los demás agentes que parti-
cipan en el sistema, así como dictar medidas de política tecnológica 
como planes regionales de I+D+i (Torrejón, 2008).
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Figura 2. Modelo de relación en cadena. Fuente: OCDE.

Dependiendo de los agentes que intervienen en el sistema de 
innovación, existen modelos como el de triple hélice que considera 
a la educación superior y a la investigación científica agrupados en la 
universidad, a la industria y al gobierno como hélices del proceso de 
innovación (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000, citado por Alcázar y Lo-
zano, 2012). También se habla del modelo de cuatro hélices incluyen-
do a la sociedad como agente de los sistemas nacionales y regionales 
de innovación (Lundvall y Nielsen, 2007, citado por Alcázar y Lozano, 
2012). “En estos modelos el proceso de innovación se caracteriza por 
interacciones y efectos de ida y vuelta, así como por las numerosas 
interacciones que ligan la ciencia, la tecnología y la innovación” (Al-
cázar y Lozano, 2012, p. 601).

La confianza, la reciprocidad y los valores compartidos en las 
redes de colaboración entre los agentes del Sistema Regional de In-
novación aceleran la transferencia de información y desarrollo de 
nuevo conocimiento (Cooke, 2009; Cruz et al., 2012; Olazaran et al., 
2012), pero para lograr una interacción eficiente se debe fortalecer 
los mecanismos de gestión colaborativa y articulada, a través de la 
creación de espacios participativos, en forma de gremios y acuerdos 
sectoriales (Guerrero, 2005).
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Todos los agentes del SRI, así como sus relaciones y vínculos entre 
ellos, se encuentran inmersos en un marco socioeconómico y cultural 
común al territorio o región (Jiménez et al., 2011b), el cual está integra-
do por rutinas, hábitos, normas y convenciones que son importantes 
para comprender la dinámica de desarrollo regional, así como acto-
res diferentes con lenguajes diferentes que se comunican mezclando 
grados de formalidad e informalidades diversas y complementarias, 
los cuales deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de políticas 
que contribuyan a la mejora de la innovación y la competitividad regio-
nal (Cooke, 2009; Cooke y Uranga, 1998; Cruz et al., 2012). 

En cuanto a las distintas políticas que son importantes para la 
gobernanza en un sistema de innovación, es necesario diferenciar la 
política de innovación y la política tecnológica, ya que estos son uti-
lizados como sinónimos a pesar que existen diferencias importantes 
(Koschatzky y Kroll, 2009). «La política tecnológica» está centrada en 
áreas técnicas y científicas y su principal objetivo es la promoción de 
la investigación aplicada y el desarrollo, así como el uso de las nue-
vas tecnologías en la industria (Meyer-Krahmer, 1997, citado por Kos-
chatzky y Kroll, 2009). Mientras que «la política de innovación» debe 
apoyar la ciencia y la economía desde la generación de una idea hasta 
su introducción en el mercado (Koschatzky y Kroll, 2009). Teniendo 
en cuenta que todas las industrias y sectores pueden ser innovado-
res y que la innovación es algo más que alta tecnología e intensivos 
en I+D, debe evolucionarse de «políticas de ciencia y tecnología» a 
una «política de innovación» basada en la demanda impulsada por el 
usuario, estrategia que ha tomado un país como Finlandia (Lundvall 
y Borras, 2005 citados por Asheim, 2009).

Los diferentes contextos regionales impiden que exista una po-
lítica de «talla única», es decir, no existe una estrategia óptima o la 
mejor estrategia de innovación para la promoción de la competitivi-
dad e innovación en distintas industrias y en distingas regiones y na-
ciones en una economía global del conocimiento (Tödtling y Trippl, 
2005 citado por Asheim, 2009), por esta razón, las políticas de inno-
vación deben ser adaptables y sensibles al contexto (Asheim, 2009).
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En la interacción de los diferentes agentes las empresas juegan 
el papel principal al ser las generadoras y receptoras de las innova-
ciones y quienes en última instancia se responsabilizan de colocar los 
nuevos productos, servicios o procesos en el mercado (Sáez et al., 
2009; Torrejón, 2008). 

Heijs (2002) afirma:

Los nuevos retos científicos son cada vez más intensivos en ca-
pital, el ciclo de vida de los productos y las tecnologías se ha 
acortado, y la complejidad e interdisciplinariedad de las tecno-
logías —necesarias para el desarrollo de un producto nuevo— 
han crecido paralelamente a la necesidad de tener capacidades 
en distintas áreas tecnológicas. Estas tendencias dificultan las 
actuaciones individuales de las empresas y han convertido la in-
novación en una actividad tan compleja, arriesgada y costosa —
en términos financieros y de tiempo— que incluso las empresas 
grandes no pueden financiarla siempre en solitario, ni tampoco 
cubrir todas las áreas tecnológicas necesarias (p. 97).

En este sentido, la capacidad tecnológica y la integración en re-
des de conocimiento le permitirán a empresas y regiones disminuir 
los costos de transacciones y salir del problema de «encasillamiento» 
que se produce por la falta de capacidad de innovar, evitando que 
caigan en una competencia nociva de reducción de costos (Asheim, 
2009; Cooke y Uranga, 1998; Doloreux, 2004; Torrejón, 2008).

Para lograr que las empresas generen conocimiento es impor-
tante la existencia de clusters y redes de producción global, debi-
do a que la base relevante de ese conocimiento no se encuentra al 
interior de la industria, sino distribuida a lo largo de un abanico de 
tecnologías, actores e industrias, y son estas agrupaciones, las que 
permiten el intercambio del conocimiento tácito entre las empresas 
(Becerra y Naranjo, 2008; Smith, 2010 citado por Asheim, 2009).

Debido a que en la actualidad el acceso a un enorme volumen 
de información resulta extremadamente rápido, las empresas de-
ben utilizar una herramienta denominada «vigilancia tecnológica», 
que es un sistema que provee información de gran valor estratégi-
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co para apoyo de las decisiones sobre proyectos de innovación, ya 
sea para su continuación o abandono, incorporar nuevas aplicacio-
nes tecnológicas mediante alianzas estratégicas, identificar nuevas 
oportunidades de productos o servicios, así como las amenazas de 
competidores y nuevos productos o sustitutos, disminuyendo la in-
certidumbre y desconocimiento tecnológico (Martínez Pávez, 2000).

Otra variable importante para lograr un SRI efectivo es la proxi-
midad geográfica, la cual favorece la interacción entre actores y fa-
cilita las relaciones cara a cara y la difusión del conocimiento tácito 
(Caicedo, 2014; Gallego, 2008; Rodríguez-Pose y Crescenzi, 2008), 
que según Rodríguez-Pose y Crescenzi (2008), en el caso de Europa 
dicha difusión decae a partir de un radio de 200 kilómetros. Por ejem-
plo en Noruega, existe el caso de una empresa reconocida a nivel 
mundial que le da gran importancia a la ubicación geográfica de las 
universidades que participan en sus proyectos de investigación apli-
cados, y en lugar de acudir a universidades líderes a nivel mundial, 
como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), la empresa 
prefiere hacer uso de la universidad regional (por ejemplo, con el 
Campus Grimstad, Universidad de Agder), empleando catedráticos 
de la universidad en el 20% de los puestos de la empresa, como una 
manera de reforzar las competencias en proyectos de investigación 
en cooperación y financiando centros de investigación aplicada re-
gional (Teknova), denominando esta forma de investigación aplicada 
«cooperación a nivel operativo» que, según la empresa, es el nivel 
adecuado para una colaboración de investigación en desarrollo tec-
nológico (Asheim, 2009).

Este ejemplo demuestra que se requiere nuevas formas de or-
ganización de la comunidad científica, como lo es la cooperación de 
universidades- industria e institutos de I+D para lograr responder al 
desafío generado por el alto ritmo de cambio científico y los crecien-
tes costos de investigación requeridos (Arancegui, 2009; Asheim, 
2009; Becerra y Naranjo, 2008; Benavides y Quintana, 2008; Cha-
parro, 2010; Cooke, 2009; Estrada y Pacheco, 2015; Graf y Henning, 
2009; Lubias, 2003; Martínez Pávez, 2000); una relación que según 
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muchas veces resulta ser difícil porque el mundo científico y el mun-
do empresarial tienen conocimientos, lenguajes y objetivos diferen-
tes (Gallego, 2008; Lubias, 2003). 

“Mientras que en el mundo empresarial el objetivo principal es 
ganar dinero, en el universitario el objetivo es crear conocimiento, 
y aunque en algunos casos coinciden con una determinada estrate-
gia, en general, estos objetivos son divergentes” (Lubias, 2003, p. 
87). También existen otros atributos del mundo empresarial, como 
la flexibilidad, el riesgo y el llegar a tiempo al mercado, que por lo ge-
neral están muy lejos del ambiente que se vive en la universidad, por 
eso, el reto de las universidades es conseguir que la creación de co-
nocimiento se enfoque a los objetivos empresariales (Lubias, 2003). 
Las universidades deben hacer una doble contribución al sistema de 
innovación, además de generar el conocimiento para las empresas, 
también debe encargarse de la formación de personal cualificado y 
con las suficientes habilidades técnicas, el cual será dotado a las em-
presas (Barroso, Jiménez y Pérez, 2014; Sáez et al., 2009).

Tipos de innovación
Existen dos modos de innovar, el modo STI (Ciencia, tecnología 

e innovación) o el modo DUI (Hacer, Usar e Interactuar) (Asheim, 
2009; González, 2011).

El modo STI parte de un conocimiento formal, codificado y cen-
trado en la ciencia y la tecnología, además de que usualmente 
incluye la documentación formal del proceso que resulta con 
frecuencia en contribuciones al conocimiento (mediante publi-
caciones o patentes, por ejemplo). El modo DUI es mucho más 
informal y centrado en la experiencia (conocimiento tácito) 
(González, 2011, p. 59). 

Ahora bien, mientras que la presencia del modo DUI como el STI 
posibilitan a una empresa ser más innovadora, una buena estrategia 
para mejorar los sistemas de innovación es fortalecer el modo de in-
novación DUI combinándolo con el modo de innovación STI (Arance-
gui, 2009; Asheim, 2009; González, 2011).
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Un ejemplo podrían ser las pymes, que puede que tengan que 
complementar su conocimiento informal caracterizado por dis-
poner de un alto componente tácito (esto es, el modo de inno-
vación DUI) con la competencia que surge de una investigación 
científica y su correspondiente desarrollo más sistemático (esto 
es, el modo de innovación STI), para evitar quedar encasillado en 
la capacidad competitiva basada en la reducción de precios, que 
es propia de los países con bajos costes (Asheim, 2009, p. 90).

Y para lograr este complemento se requiere de «gestión del co-
nocimiento», la cual permite articular la innovación alrededor de ci-
clos de aprendizaje que van de lo tácito a lo explícito y de lo explícito 
a lo tácito, logrando que una organización comparta conocimiento 
en la práctica, de manera flexible, contextualizada, horizontal y ágil, 
a la vez que construye un repositorio más formal y robusto de co-
nocimiento codificado que puede ser asimilado por la organización 
para no tener que depender de individuos (González, 2011). 

Importancia de las spin-off

Las empresas innovadoras son cada vez más dependientes de 
fuentes externas de conocimiento como universidades, laboratorios 
y otras unidades de investigación, constituyéndose grupos de peque-
ñas empresas creadas al interior de las universidades (spin-off) con el 
propósito de explotar el conocimiento a veces por medio de patentes 
(Chaparro, 2010; Furlan y Grandinetti, 2014; Gómez Uranga et al., 2009, 
Lubias, 2003), esto se puede evidenciar en el liderazgo tecnológico de 
Estados Unidos logrado por el rápido movimiento de la base intelec-
tual en prácticas comerciales, la cual es canalizada a través de consul-
tas a profesores, acuerdos de colaboración formales entre universidad 
y empresa, o mediante spin-offs de las universidades, fundadas por 
académicos emprendedores (Benavides y Quintana, 2008).

Existen dos tipos de spin-off, las que se crean a partir de co-
nocimientos generados en la universidad (spin-off académica) y las 
empresas creadas a través de empresas tecnológicas ya constituidas 
(spin-off industrial) (Lubias, 2003). La creación de EBTs (Empresas de 
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base tecnológica) “depende directamente, entre otros elementos 
territoriales, de la composición de la oferta formativa universitaria, 
en general, y del grado de especialización en ramas de ingeniería y 
de ciencias aplicadas, en particular” (Barroso et al., 2014, p. 68). Tam-
bién se requiere de incubadora de empresas, la cual está compuesta 
de un equipo de profesionales que ayudan a los emprendedores al 
desarrollo de su plan de negocio, a aprender las diversas técnicas 
de gestión empresarial y a buscarles la financiación necesaria para 
llevarlo a cabo (Bialek-Jaworska y Gabryelczyk, 2016; Lubias, 2003; 
Nieminen et al., 2016).

Por otro lado, si nos preocupamos de las empresas que salen de 
la incubadora y les ofrecemos locales en régimen de alquiler (ni-
dos) o con posibilidad de compra (contenedores) o incluso una 
parcela donde construir su propio edificio, entonces habremos 
creado, casi sin darnos cuenta, un parque científico y tecnológi-
co (Lubias, 2003, p. 91).

SRI en América Latina

A diferencia de Norteamérica, en Asia, Europa y América Latina 
la innovación se canalizó por medio de centros de investigación y 
centros de desarrollo tecnológico no universitarios, tanto públicos 
como privados desarrollándose la capacidad de investigación por 
fuera de las universidades. En América Latina aparecen en casi to-
dos los países los institutos públicos de tecnología agropecuaria, de 
tecnología industrial, de investigación en salud, de investigación en 
recursos minero-energéticos, biodiversidad, desarrollo sostenible y 
para la investigación en ciencias sociales a través de ONG’s (Chapa-
rro, 2010). También se puede observar que en los países de Latinoa-
mérica existe una gran heterogeneidad de los SRI, presentando sis-
temas de innovación diferenciados (Crespi y D’Este, 2011).

Según Jiménez et al. (2011b), en Europa y Estados Unidos las acti-
vidades de investigación y desarrollo (I+D) tienen un papel destacado 
en los procesos de innovación, mientras que en el caso de América 
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Latina el mayor peso recae en la adquisición de maquinaria y la explo-
tación de los recursos naturales. En gran parte de las regiones en Amé-
rica Latina, la inversión de las empresas no alcanzan el 0,3% del produc-
to interno bruto (PIB), adquiriendo mayor relevancia las innovaciones 
en materia de organización y servicios que las tecnológicas, así como 
encontrar a la universidad como principal actor de investigación de la 
región participando con una inversión entre el 35% y el 40% en toda la 
región y como agente que ha aportado mayor cantidad de recursos 
humanos con capacidad para investigación con cifras que fluctúan en-
tre el 65% y el 68% (Chaparro, 2010; Jiménez et al., 2011b). 

Los sistemas de innovación de América Latina se consideran in-
maduros, ya que son sistemas caracterizados por una infraestructura 
científica baja, empresas sin actividad tecnológica, una participación 
importante de las empresas transnacionales en sectores clave de la 
economía y, por último, un fuerte desequilibrio en la localización de 
los recursos económicos y tecnológicos (Albuquerque, 2002 citado 
por Jiménez et al., 2011b; Crespi y D’Este, 2011).

En AL el concepto de región tiene una lógica de aplicación di-
ferente al uso habitual que es propio de los estudios de las regiones 
desarrolladas, puesto que en este caso se trata de países en que las 
regiones son espacios en los cuales la dimensión funcional o admi-
nistrativa prevalece sobre la sociocultural, con algunas excepciones, 
como el caso de México y, en menor medida, los casos de Argentina 
y Colombia. Este hecho se combina con una particularidad adicional, 
que es la concentración de la actividad económica y de la población en 
una única ciudad, por lo cual, más que de SRI propiamente dichos, es 
posible hablar de sistemas locales o urbanos de innovación (Jiménez 
et al., 2011b, p. 19).

SRI en Colombia

En Colombia las políticas públicas de investigación e innovación 
iniciaron de forma temprana, pues se remonta a los años sesenta 
del siglo pasado, permitiendo crear las bases institucionales y legales 
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necesarias para promover el desarrollo de las capacidades, las insti-
tuciones y la infraestructura básica de un sistema de ciencia e innova-
ción (Jiménez, Fernández y Menéndez, 2011a).

Este proceso culminó en 2009 con la promulgación de la nueva 
Ley 1286 de Ciencia y Tecnología dirigida a promover la innovación en 
la generación de conocimiento. La nueva ley le asigna autonomía ins-
titucional a COLCIENCIAS, una entidad creada en los años sesenta, al 
convertirla en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Asimismo, crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (SNCTI) y el Fondo Nacional de Financiamiento a la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (FONACyTI) y, entre otras me-
didas, establece la regionalización de la ciencia, aunque ya en 1990 se 
habían creado Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología con el 
fin de vincular los intereses locales y regionales con la política nacio-
nal de ciencia y tecnología en las regiones Centro Oriente, Pacífico, 
Costa Atlántica, Nororiente, Amazonía y Orinoquía (Jiménez et al., 
2011a, p. 81).

COLCIENCIAS tiene la tarea de fortalecer la capacidad institucio-
nal de las regiones mediante la promoción de las iniciativas locales y 
la facilitación del acceso a los recursos, así como generar instancias 
para incrementar los recursos disponibles (Jiménez et al., 2011a). La 
ley 1286 de 2009 y el documento CONPES 3080, permitieron avan-
zar en tres aspectos importante para el avance de los SRI, como el 
fomento de la innovación empresarial, el impulso de los consejos 
departamentales con la misión de promover la articulación entre las 
empresas y las universidades, estos consejos son los Comités Univer-
sidad-Empresa-Estado (CUEE) ya existentes desde 2002, los Consejos 
Regionales de Competitividad y el Consejo Departamental de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Caicedo, 2014; Jiménez et al., 2011a).

Colombia es un país donde el gobierno influye de forma tímida 
en el funcionamiento del sistema y el reconocimiento e impulso de la 
innovación debido al escaso papel que los recursos públicos desem-
peñan en la financiación de las actividades de ciencia e innovación (Ji-
ménez et al., 2011a; Perdomo, 2009), especialmente en el caso de los 
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recursos de cofinanciación (incluido COLCIENCIAS), pero también en 
lo que respecta al crédito directo, esto ha retrasado el desarrollo de 
las actividades de ciencia e innovación (Jiménez et al., 2011a). Esto se 
evidencia en la inversión en términos de STI en el 2008, donde solo el 
8,69% de las empresas invirtieron en I+D (González, 2011). 

Para entender el funcionamiento del Sistema Regional de Inno-
vación es necesario comprender como está distribuida y cómo opera 
la política nacional. De acuerdo con la Constitución política de 1991, 
Colombia está organizada en forma de República unitaria, descentra-
lizada y con autonomía de sus entidades territoriales; otorgándole 
ciertas atribuciones y funciones en materia de planificación y desa-
rrollo a los departamentos y los municipios se les han otorgado (Ji-
ménez et al., 2011a).

Las políticas públicas regionales están dirigidas a los 32 depar-
tamentos más el Distrito Capital, que componen el país, los cuales 
muestran una gran heterogeneidad, tanto en su dimensión geográ-
fica y poblacional, como en lo relativo a su ingreso per cápita o a 
las características de su estructura productiva (Jiménez et al., 2011a). 
“Aunque los departamentos se agrupan en regiones geográficas, 
culturales y económicas, no existe homogeneidad entre los departa-
mentos que componen las regiones, y la mayor parte de las políticas 
públicas están dirigidas a los departamentos más que a las regiones” 
(Jiménez et al., 2011a, p. 81). En Colombia la actividad económica está 
concentrada en tres departamentos, que dan cuenta del 50% del PIB 
del país: Bogotá, con el 24,8%; Antioquia, con el 14,4%; y Valle del Cau-
ca, con el 10,5% (Jiménez et al., 2011a).

También hay que recalcar que un estudio realizado del clúster 
compuesto por nueve departamentos (Bolívar, Boyacá, Caldas, Cau-
ca, Cundinamarca, Quindío, Magdalena, Norte Santander y Santan-
der), se evidencia que existe un mayor porcentaje de empresas ma-
nufactureras con un bajo porcentaje de empresas de alta y media 
tecnología, así como una infraestructura ligeramente más débil en 
ciencia y tecnología (Crespi y D’Este, 2011).
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Caso SRI Antioquia

El SRI de Antioquia cuenta con fortalezas desde los años ochen-
ta, ya que consideró desde el inicio la interacción de los agentes 
como clave de su política de ciencia y tecnología (Jiménez et al., 
2011a). Este proceso de integración de los agentes inicia en 1993, lide-
rado por Proantioquia, una institución creada con el apoyo de la go-
bernación del departamento para impulsar el desarrollo de la región 
mediante la promoción de la participación de los agentes, de forma 
sistemática, a fin de integrarlos al desarrollo del departamento (Ji-
ménez et al., 2011a). En 1995 el departamento pasa a formar parte de 
la Comisión Regional de Noroccidente, junto con los departamentos 
de Quindío, Risaralda y Caldas (Jiménez et al., 2011a). Entre los años 
2002 y 2009, Antioquia logró un desarrollo importante en materia de 
integración entre los diferentes agentes del SRI contando con un nú-
mero importante de entidades de interfaz públicas y privadas, tanto 
de orden nacional como regional (Jiménez et al., 2011a). En el caso 
del SRI de Antioquia, además de COLCIENCIAS y de la gobernación 
departamental, también hay que considerar en el plano político el 
liderazgo político e institucional de la alcaldía de Medellín, que desa-
rrolla políticas de innovación que abarcan todo el ámbito metropoli-
tano (Jiménez et al., 2011a).

Agentes del SRI de Antioquía

El CODECTI, es un consejo encargado de presentar al gobierno 
nacional y a COLCIENCIAS la planificación estratégica de las activi-
dades de ciencia y tecnología, así como de coordinar la formulación 
y el desarrollo de la política regional con las entidades municipales, 
participan las autoridades locales, los representantes de las universi-
dades y del sector productivo empresarial, las instituciones científi-
cas y tecnológicas, y los organismos de promoción de la innovación 
(Jiménez et al., 2011a).
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El CUEE que es una instancia regional organizada por acuerdo 
entre las universidades, sus grupos de investigación, las empresas 
del sector productivo y las entidades del Estado con el fin de generar 
y promover proyectos de investigación aplicada enfocados a atender 
las necesidades tecnológicas de las empresas de la región (Jiménez 
et al., 2011a). 

La corporación Tecnova, creada por el CUEE con el propósito de pro-
mover de forma más dinámica la investigación en las empresas y atender 
la demanda de innovación, a través de una alianza entre las principales 
universidades de la región, Tecnova realiza ruedas de negocios con el ob-
jetivo de generar un espacio de interacción entre el sector empresarial y 
el académico en el nivel nacional (Jiménez et al., 2011a).

Ruta n es una agencia de innovación y negocios creada en 2009 por 
iniciativa de la alcaldía de Medellín, basada en la alianza de dos grandes 
empresas: la empresa de servicios públicos Empresas Públicas de Mede-
llín (EPM) y la Empresa de Energía (UNE), filial de EPM y tiene por objeti-
vo potenciar el fomento de las actividades de CTI en Medellín y servir de 
enlace entre todos los actores del sistema de innovación para la genera-
ción de proyectos de impacto (Jiménez et al., 2011a).

En Antioquia, además de las instituciones mencionadas que 
están encargadas de articular la implementación de las políticas de 
innovación en el departamento (CODECTI, CUEE, Ruta n), existen 
otras que cumplen un doble papel, en la medida en que actúan como 
estructuras de interfaz y a su vez como prestadoras de servicios de 
innovación, realizando también, algunas de ellas, actividades de in-
vestigación (Jiménez et al., 2011a, p. 84).

Los otros agentes operan a nivel nacional y regional, como el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con sus incubadoras de em-
presa, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la 
Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ACOPI), las entidades de normalización, certificación y calidad, los 
centros regionales de apoyo a la gestión empresarial y de servicios 
empresariales; en el nivel departamental destacan el Parque Tecno-
lógico de Antioquia, la Red de Telemedicina de Antioquia, el Centro 
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de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) y los clusters (en especial 
el textil) de la Cámara de Comercio (Jiménez et al., 2011a).

Aunque se han desarrollado proyectos importantes se pueden 
identificar limitaciones en el SRI de Antioquia como bajo nivel de 
asociacionismo entre las empresas, la reducida presencia de PyME, 
la escasa presencia y el limitado liderazgo de los gremios, y el bajo 
nivel de compromiso del gobierno departamental y municipal con la 
promoción de la innovación, débil relación de las empresas con los 
agentes generadores de conocimiento, rasgo que da cuenta de una 
desarticulación en el SRI entre el sector productivo y el académico, 
pues la infraestructura de conocimiento es relativamente sólida en 
este departamento y esto se debe a que las iniciativas provenien-
tes de las universidades y los centros de investigación o desarrollo 
tecnológico son escasamente valoradas, pues las principales fuentes 
de ideas para la innovación se desarrollan al interior de las propias 
empresas (directivos, departamentos de producción), mientras que 
los departamentos internos de I+D desempeñan un papel de menor 
relevancia (Jiménez et al., 2011a).

Respecto a la financiación del SRI la escasez de recursos públi-
cos sin duda retrasa la puesta en marcha de las actividades de cien-
cia e innovación, cuestión que constituye una problemática de orden 
nacional, pero se destaca esfuerzos realizados en el departamento 
para establecer fondos de innovación que permitan captar recursos 
nacionales o regionales orientados a financiar los programas locales 
(Jiménez et al., 2011a). 

Las empresas invierten en mayor monto en tecnologías de ca-
pital, seguido por las tecnologías de gestión, las tecnologías trans-
versales y la capacitación tecnológica, quedando muy rezagado el 
gasto en proyectos de I+D (que no alcanza el 1% del total del gasto en 
innovación) en las empresas de gran tamaño (Jiménez et al., 2011a). 
El sector privado (banca privada y empresas) es el que más invierte 
en actividades de innovación (46,4% y 42,7%, respectivamente), mien-
tras que el sector público apenas aporta el 9% del total, del cual el 
8,8% corresponde a créditos (Jiménez et al., 2011a).
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Conclusiones

Se puede concluir que debido a la velocidad con que se genera 
conocimiento, cobra una gran importancia las redes formales e infor-
males entre todos los agentes de un sistema regional de innovación, 
así como generar una atmósfera de confianza que permite minimi-
zar costes de transacción de la economía en su conjunto. El perfil 
cultural de la región y la importancia asignada al marco institucional 
integrado por rutinas, hábitos, normas y convenciones se consideran 
elementos centrales no sólo para la comprensión de la dinámica de 
desarrollo regional sino también para la elaboración de políticas que 
contribuyan a la mejora de la innovación y la competividad regional. 
Una de las debilidades de los sistemas regionales de la innovación de 
los países en desarrollo es la falta de alineación de los intereses de las 
universidades con los objetivos de las empresas quienes son los que 
finalmente transforman el conocimiento en bienes y servicios que 
serán útiles para la sociedad.

También se evidencia falta de agentes que financien proyectos 
de innovación, tanto en lo público como en lo privado, convirtién-
dose en un cuello de botella de los proyectos de innovación. Sin em-
bargo, en el mundo moderno es necesario seguir concentrando los 
esfuerzos en innovar en productos, servicios y procesos para poder 
competir en un océano azul, alejado de guerra de precios que mu-
chas veces afectan la rentabilidad de las empresas, obligando a dis-
minuir costos y sacrificar puestos de trabajo y desmejorar las condi-
ciones laborales. 
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