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Editorial
El homenaje post mortem al discurso es la oración diaria y silenciosa con la que simbólicamente
dejamos atrás, con intenso ruido y vértigo, una época en la que hallar el sentido de la existencia era
una descomunal tarea humanista. El hombre empezó a cavarle su tumba desde las postrimerías del
siglo decimonónico y a enterrarla viva para evitar que su descubrimiento impidiera el disfrute de una
liviana y fantasiosa libertad fundada en el fetichismo al objeto, la mercancía, el sexo comercial y a toda
una urdimbre de necesidades creadas artificiosamente por cuya satisfacción tomó la impostergable
decisión de poner su propia vida en canje a fin de asegurarla.
Este fenómeno, visto desde los cristales destellantes del pensamiento de Marcuse, podría interpretar
la esencia de todo lo que le ocurre al sujeto que “está ahí”, el “Dasein” que Martín Heidegger auscultó
tratando de rescatar de manos del secular hombre sepulturero, el discurso del sentido de la existencia
en una sociedad que modificó sus referentes de identidad en virtud de los avances de la ciencia y la
técnica. Es un hecho histórico por el que el hombre en la búsqueda de su propia libertad elige un
camino entre dos: toma una decisión frente a la disyuntiva de alimentar las necesidades intelectuales y
materiales o solamente las últimas. Al elegir, encontró libertad para consumir esto o aquello, trabajar o
descansar, estar con un dios o sin él, disentir o guardar silencio, arrebatar a la omnipotencia teológica el
derecho a vivir o morir, de construir democracias o dictaduras, en fin, “la libertad de elegir” a la manera
de los Chicago Boys – Milton y Rose Friedman, creadores de las doctrinas neoliberales-.
Al lograrla, el sujeto posmoderno de la ciencia, la tecnología y el consumo, experimenta que tal libertad
no es decretada y que en las entrañas de la sociedad existe - lo que Tomás Hobbes en su Leviatán señala
como una fricción, un roce, una fuerza en contrario - un infinito número de razones antropológicas,
sociológicas, religiosas y políticas por las cuales el sujeto elector estará dispuesto, con el propósito
de vencerlas, a acudir a todos los medios posibles; el crimen, la guerra, la mentira, el engaño, la
dominación, la masacre, la traición, la deslealtad, el desplazamiento y muchos más que convergen en
el desconocimiento del otro. Se trata de la dialéctica intrínseca en la elección de cualquier disyuntiva
que hoy escenifica un sujeto de mercado tamizado mediante un proceso fenotípico y de evidente
palingenesia – previo y posterior a todo el ciclo de la vida - antes de nacer, durante su vida y después de su
muerte; el mercado del neonato para garantizar su eugenesia, el mercado del sujeto económicamente
activo frente al universo del consumo para garantizarle la felicidad y el mercado tanatológico en el que
hasta la saga financiera ofrece eutanasias sociales mediante el seguro funerario y de vida.
Pero, desde el editorial de una revista orientada a temas de investigación como Methodus Tecnología,
¿qué razones se esgrimen para abordar semejante desconcierto injustamente sospechoso de
nihilismo? Para responder a esta cuestión, es necesario remitirnos a Basil Bernstein quien denominó la
recontextualización del discurso, no sólo como un acto lingüístico, sino como un fenómeno social de
Caminos de investigación
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reproducción del mismo. Es ahí donde se encuentra la esencia de la educación que intenta e impulsa
revoluciones sociales a partir de la ciencia y que a su vez se instala inamoviblemente conservadora,
anclando los discursos del orden establecido en los santuarios del culto eterno. Siendo la investigación
emancipadora y liberadora, se convierte en responsable de su propia misión para lograr el colapso
dialéctico de tales santuarios, engendrando conocimiento nuevo y objeto de posteriores tensiones
que mantienen a la humanidad viva en sus culturas y en el avance de sus sociedades. Sin duda, difundir
todos los componentes y vectores, así se trate de fuerzas en contrario y en múltiples dimensiones, es
un aporte más para que el espíritu renazca y emerja de las profundas y oscuras aguas del refinado
fetichismo material o doctrinario.
Así, la educación como reproductora de discursos no neutrales y por tanto conservadora de estatus,
la investigación como liberadora y la difusión de la misma, son razones que debieran delimitar los
contornos de cualquier intención personal o institucional.
Estas razones, tal vez extremadamente simples, escuetas, pragmáticas y poco epistémicas, obligan al
editor a identificar una época de analfabetismo humanista, excusado en el avance de la ciencia y la
tecnología o en la supremacía berberisca de los mercados - incluyendo los reinventados mercados
espirituales, los morales y de los sueños - para tratar de forzar su producción fundada en el reencuentro
con el pensamiento a través de la lectura y volver a provocarlo mediante la escritura como actos
genuinos de la investigación.
Mantener y lograr a través de grandes esfuerzos la segunda edición de la revista es el producto de
tensiones ideológicas entre las funciones adjetivas y sustantivas de la educación. Las primeras, en
cualquier lugar del mundo jalonan el mercado de las ofertas y demandas educativas; las segundas,
observan al “sujeto educable” en la formación por encima de los puntos de equilibrio del mercado que
lo clientelizan. Así, la investigación, como uno de los elementos esenciales de la educación, sigue con
su misión de búsqueda de aquello que se sabe que existe y que aún no se encuentra; de lo que se
esconde tras la indagación, el método, la rigurosidad, la lectura y la escritura y de lograr la eficacia de
nuestra misión en la enseñanza y el aprendizaje. Lo anterior, fue anticipado en el pensamiento de Paolo
Freiri cuando expresó que “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su
propia producción o construcción” en tanto que, como lo afirmó el mismo soñador de Pernambuco,
“No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza…”
En síntesis, para dejar al lector en la solitaria aventura de hojear, de leer o no el presente ejemplar, resta
decir que cada uno de los artículos contenidos tiene su origen en la dialéctica de las maneras de hacer
lecturas de la naturaleza o de la sociedad, bien sea para explicar o para interpretar los fenómenos que
entretejen una insoslayable realidad llamada mundo, pero que en cualquiera que sea el caso, es un
válido intento por revivir el discurso humanista a través de la investigación.
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Nota de rectoría
Mario Hernán Colorado Fernández
Rector
Estamos presentando ante la comunidad el segundo número de nuestra revista Methodus
Tecnología, lo cual evidencia pasos ciertos hacia la consolidación de una ruta para el
impulso y el fortalecimiento de la cultura en investigación y producción de textos por
parte de nuestros docentes.
Para este número, la coordinación de la Función Sustantiva de Investigación de la
FCECEP ha cumplido la loable tarea de lograr el concurso de destacados investigadores
de diferentes instituciones de educación superior que, en conjunto con nuestros propios
docentes, quienes ya incursionan con solidez en ejercicios de investigación, enriquecen
nuestra revista con un interesante enfoque en el que cada artículo se constituye en un
aporte clave para nuestro crecimiento institucional.
Es muy satisfactorio para nuestra institución, poder contar con producción escrita de
nuestros docentes, lo que justifica ampliamente el esfuerzo de esta publicación. La
invitación es a que todos los docentes procuren producir textos académicos, en lo posible
como producto de su actividad investigativa, con la rigurosidad necesaria para posicionar
nuestra revista en el sitial que desde ya se vislumbra, es decir, como un referente en la
academia de nuestro entorno.
Esperamos que Methodus Tecnología esté a la altura que se le exige a una publicación que
pretende ser un de punto de encuentro de la comunidad académica. Esperamos también
que este esfuerzo conjunto entre la institución y nuestros colaboradores consiga, además
de informar de los temas expuestos, a traer a aquellos docentes inquietos por presentar
sus producciones; instamos al cuerpo docente para que se apropie de este espacio y lo
enriquezca con sus propuestas.

Caminos de investigación
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Investigadores
y autores invitados
EL SEGUIMIENTO DE GRADUADOS COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
José Passarini 1, Enrique Iñigo Bajos
Resumen
En el siglo XXI, se evidencian cambios en la Educación Superior (ES) en América Latina, modificando
las formas de producción y aplicación del conocimiento, expandiendo la matrícula universitaria,
diversificando las instituciones que imparten educación y cambiando el rol del Estado, articulando
financiación y control de la calidad. Por otra parte, las exigencias del mundo del trabajo han crecido,
manifestándose en una especialización de la mano de obra, la diversificación de los puestos de trabajo,
la flexibilización de las relaciones laborales y la rápida pérdida de vigencia de los conocimientos
adquiridos en la ES. En este escenario, un nuevo enfoque del seguimiento de graduados, con una
nueva concepción de la calidad, se transforma en una herramienta fundamental para el desarrollo de
las instituciones de ES, dirigido hacia el cambio y el perfeccionamiento, acorde con la evolución de las
demandas de su entorno, promoviendo profesionales y buscando actuar de acuerdo a la pertinencia
y la equidad social.
Palabras Claves: Calidad en la Educación Superior, Seguimiento de Graduados, Evaluación Institucional.
Introducción.
A medida que avanza el nuevo siglo, la globalización se hace cada vez más evidente. Existe un marcado
proceso de profundización de la internacionalización de las economías de los países, provocando
1 José Passarini (Montevideo-1976): Dr. en Medicina y Tecnología Veterinaria, Diplomado en Economía y Magister en Enseñanza
Universitaria de la Universidad de la República en 2004, Doctor en Educación en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la
Educación Superior de la Universidad de la Habana. Coordinador del Departamento de Educación Veterinaria Facultad de Veterinaria,
Universidad de la República de Uruguay E-mail: josepasa@adinet.com.uy – josepasa@gmail.com
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un cambio en las relaciones entre las naciones, involucrando a sus gobiernos, las instituciones y las
empresas, y consecuentemente, han quedado incluidos sus habitantes. Este proceso, marcado por una
lógica capitalista y neoliberal, ha llevado a que la mayoría de los bienes y servicios sean considerados
objeto de transacciones económicas y financieras. Este efecto también es visible en el mundo del
trabajo que ha ido cambiando, volviéndose más exigente, y reclamando la adaptación de la formación
de los profesionales a sus nuevas necesidades. La Educación Superior (ES) no ha escapado a los efectos
de la globalización ni a la transformación en un bien transable, con el que se comercializa cada vez
más libremente. El conocimiento adquiere mayor valor, y las instituciones de ES tienen significativa
importancia como generadoras y difusoras del mismo. En el devenir histórico de la universidad se ha
ido definiendo, con mayor precisión y amplitud, la participación y relaciones de la ES con determinadas
funciones y demandas, ya no solo políticas, ideológicas, de acumulación y desarrollo del conocimiento
en general, sino también de respuesta a las crecientes exigencias económicas, de amplia repercusión
mediata e inmediata para el desarrollo social. Específicamente, la formación de profesionales, como
una de las tareas básicas de la ES, se encuentra en el centro de esta problemática. La misma, está
sometida a permanentes tensiones que le impulsan a avanzar hacia nuevos paradigmas (Kuhn, 1962)
y metas que involucran la necesidad y el afán de alcanzar cada vez más altos y pertinentes niveles. Es
así, como el vínculo entre educación, conocimiento, desarrollo social, formación de recursos humanos
altamente competentes y progreso científico - técnico se ha vuelto más estrecho (Iñigo, 2000).
Las Tendencias de la Educación Superior.
En las últimas décadas la ES ha tenido modificaciones muy importantes, que repercuten directamente
en la formación de los profesionales, especialmente en Latinoamérica. La UNESCO en su documento
“Hacia la sociedad del conocimiento” (2005) da cuenta de un cambio importante en el modelo
universitario tradicional (modelo europeo), donde se han modificado las formas de producción y
aplicación del conocimiento, esto se debe fundamentalmente a una expansión muy importante de
la matrícula universitaria, una diversificación de la oferta de ES y una menor participación de fondos
públicos en su financiación. Esta lógica impone estrategias de control por parte del Estado, quien
a remplazado la noción de la educación como derecho del ciudadano e inversión social por la de
educación como mercancía, poniendo énfasis en la eficiencia más que en la igualdad de oportunidades
(Schugurensky y Torres, 2001). El Banco Mundial (1993) impulsó una serie de reformas vinculadas a la
ES, las que se clasifican (Bentancur, 2004) en cinco líneas diferentes: el rol del Estado en la coordinación
y regulación de la oferta educativa, el financiamiento de la ES, la evaluación de las Universidades
públicas, el incentivo a los docentes y la privatización de la ES. El mismo autor ubica a la UNESCO
como un organismo que propuso, durante la década de los noventa, políticas divergentes para la ES
en los países en desarrollo. Sin embargo, un elemento que la UNESCO y el Banco Mundial subrayan
es la Calidad de la Educación, claro que desde perspectivas diferentes. La UNESCO presenta la calidad
desde un contexto de pertinencia e internacionalización, como una base constituida por todos los
componentes del proceso educativo (docentes, estudiantes, programas académicos, contexto
institucional, etc.), y que se une al rol que debe jugar el sistema universitario en el desarrollo de una
sociedad y el necesario intercambio y cooperación entre instituciones que abordan problemáticas
similares alrededor del planeta.
Caminos de investigación
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En síntesis, la vida de las universidades públicas latinoamericanas varió radicalmente en las últimas
décadas. Un escenario que solía ser estable y predecible, tornó a un ambiente dinámico, de creciente
incertidumbre. A la vez que las exigencias se multiplican, las instituciones universitarias han ido
tomando conciencia de su poca capacidad para influir en su entorno y han aumentando la asimetría
con el mundo del trabajo y con los propios gobiernos. Igualmente hay que destacar que no todos los
países se encuentran en la misma situación respecto a estos cambios (López Segrera, 2006).
Los Cambios en el Mundo del Trabajo.
El mundo del trabajo se ha vuelto cada vez más complejo y diferenciado, y al mismo tiempo, está más
integrado e interrelacionado. Las diferentes oportunidades que surgen son contrabalanceadas por
los desafíos de adaptación a cambios frecuentes, dirigidos en muchas ocasiones desde el exterior.
Las tecnologías de trabajo, su ambiente, los métodos de aprendizaje, como el trabajo en sí mismo,
se encuentran en un estado de flujo casi permanente (Vega Mederos, 2005). Por otro lado, en las
reformas estructurales que tienen como objetivo el crecimiento económico, la producción tiende a
tornarse flexible en lo que atañe a productos, procesos y tecnologías, esto en función de la necesidad
de adecuación a las exigencias coyunturales del mercado, o de las estrategias de competitividad
de las empresas. En este sentido, las nuevas formas de organización de la producción, debilitan la
división tradicional técnica del trabajo, avanzando hacia la unificación de tareas antes fragmentadas; la
versatilidad de tareas específicas, la superación en los puestos de trabajo fijo, asociada a ocupaciones
estables con tareas permanentes así como a la rotación de los profesionales por diferentes puestos de
trabajo (Costa, 2002).
En el pasado, la tendencia era que buena parte de la innovación venía incorporada al equipo o
maquinaria, y los sistemas de organización se introducían como técnicas, poniendo el capital intelectual
de la organización bajo dominio directo de la gestión; sin embargo, en la actualidad se observa una
tendencia contraria; los sistemas de organización de la producción son abiertos y su efectividad
depende de la capacidad de convertirlos en nuevas rutinas de trabajo. Interviene entonces, la capacidad
de la organización de aprender por hacer y explorar, la base de conocimientos acumulados en el
tiempo, el acto de creación y la necesidad de desaprender u olvidar rutinas o acciones que dejan de ser
funcionales (Mertens, 2000), para dejar lugar a lo que podríamos llamar innovación. Se vuelve evidente
la exigencia, de una mayor velocidad de adaptación de los sistemas de educación y capacitación a
las tendencias tecnológicas y a las transformaciones organizativas de la producción (Vega Mederos,
2005). Es importante desarrollar actitudes y valores personales unidos a las aptitudes y capacidades
técnicas de los individuos, conjugándolos con los intereses individuales, para propiciar su adecuación
al entorno social. Dicho entorno, según Filmus (1994) se caracteriza por la elevación de la complejidad
de las actividades, la versatilidad de las tareas específicas, el predominio de la descentralización, el
énfasis en la cooperación e interacción y la rápida obsolescencia de los conocimientos, que implica
una necesaria recalificación permanente.
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La relación entre la Educación Superior y Mundo del Trabajo.
El contexto actual, donde se desarrolla el vínculo entre el mundo del trabajo y la ES, está caracterizado
por una compleja situación y múltiples facetas, una de ellas y tal vez la más simple de evidenciar, se
refiere precisamente a las transformaciones rápidas y radicales que sufre el primero y la pérdida de
vigencia de muchos de los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante su paso por la segunda
(Vega Mederos, 2005). De esta forma se observa la necesidad de que las relaciones establecidas entre
la ES y el mundo del trabajo se desarrollen a partir de un proceso continuo, permanente, integrado,
incluso a la propia misión de las IES. Así se justifica que el desempeño laboral de los graduados, a partir
de la formación recibida, deba responder a las demandas de la sociedad, adecuándose al constante
desarrollo, sirviendo a su vez, de retroalimentación a la universidad como factor importante en la
gestión de la calidad de la formación profesional. En síntesis, se podría plantear que, los desafíos
que imponen el desarrollo socioeconómico, así como, el desarrollo científico y tecnológico, son el
contexto donde la educación universitaria está llamada a trabajar. La formación de profesionales en
este entorno debe ser adecuada para insertar a los graduados de manera activa a una sociedad donde
el conocimiento es una herramienta fundamental, tanto para su desempeño laboral y como para el
consecuente desarrollo económico de cualquier país.
El Seguimiento de Graduados.
Las investigaciones sobre el desarrollo laboral de los graduados optaron por diferentes esquemas,
desde la caracterización en un período en el tiempo, los estudios de panel o también el seguimiento
de una determinada cohorte desde su época de estudiante. Estos análisis, a veces identificados en
la literatura como seguimiento de graduados con fuerte proyección socioeconómica, partían de
diferentes esquemas metodológicos y objetivos específicos, donde la comparabilidad de los mismos,
presentaban algunas dificultades sobre todo por el carácter peculiar de los diferentes medios laborales
y de los distintos criterios de medición y referencia para el juicio de aspectos cruciales que resultan en
algunos casos desajustados al contexto socioeconómico en el que se encuentran (Dietrich, 1988; Sanyal,
1990). En los últimos años se han extendido los estudios con otro enfoque, centrados en el mercado
laboral, con referencia tanto a la estimación de las potencialidades para absorber determinados tipos
de graduados, como para determinar la orientación de las tendencias predominantes y otros estudios
que hacen énfasis en la caracterización del “éxito profesional” (con frecuencia, asociando este término
al nivel de remuneración que logran los profesionales o el grado del cargo que desempeñan). Por
otra parte, los procesos de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la ES han promovido un nuevo
auge de los procesos de seguimiento de graduados incluyendo indicadores específicos donde las
instituciones deben dar cuenta de la inserción y proyección de sus egresados.
En este nuevo escenario, se entiende que existe la oportunidad de plantearse el seguimiento de
graduados de forma más compleja, posicionando a la universidad en la avanzada de una nueva
temporada de estos estudios, promoviendo la sistematización de una proyección hacia el cambio y
perfeccionamiento no sólo con las exigencias internas propias de sus procesos, sino con la evolución y
correspondencia de las demandas propias de su entorno. Por lo tanto, el desempeño de los profesionales
Caminos de investigación
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debe estar relacionado con una nueva concepción de la calidad, contemplando la misión que debe
cumplir la universidad como institución inserta en una sociedad, principalmente como promotora de
pertinencia y promoción de la equidad social. Es por ello que el seguimiento de los graduados debe
ser de carácter institucional, sistematizado, integral y útil para la toma de decisiones. La propuesta
debe contemplar varias aristas para proporcionar una visión integral, desde la complejidad que ofrece
la situación de los graduados. Para ello se debe tener en cuenta al menos:
- La situación de los profesionales al momento de graduarse, lo que ofrece un punto de partida,
ya que indica que muchos estudiantes avanzados procuran (o lo necesitan) incursionar en el
mercado laboral, pero no siempre en el área específica de la profesión.
- El seguimiento de los graduados durante los primeros años, combinando técnicas longitudinales
y transversales, para conocer su inserción laboral. La valoración de la formación brindada por la
institución y las características del empleo al que pueden acceder, son algunos de los elementos
a relevar.
- La opinión de los empleadores, quienes ofrecen información sobre las características valoradas
positivamente y las falencias que encuentran aquellos que tienen a cargo los graduados permiten
contar con elementos para fortalecer la oferta académica institucional.
- Relevamiento sobre los empleos ofrecidos a profesionales: en la medida que sea posible las
instituciones deben poder sistematizar aquella oferta de trabajo, para conocer las características
que son requeridas al momento de cubrir vacantes en el mercado laboral.
Además, el seguimiento de graduados adquiere verdadero impacto si los resultados son utilizados
para la consecuente toma de decisiones a nivel institucional, ya que debe entenderse que el avance
de la ciencia y la técnica, los cambios en la organización del trabajo y la internacionalización de las
relaciones, acarrean como consecuencia la transformación del sistema educativo, para continuar
proporcionando la fuerza de trabajo calificada que permita responder a las demandas de la sociedad
y contribuir al desarrollo del país.
Con este enfoque más integral y sistémico, es necesario señalar algunos trabajos que se han
desarrollado en la región: los seguimientos de graduados en Cuba, los observatorios de graduados de
algunas universidades argentinas y las experiencias realizadas por algunas carreras de la Universidad
de la República en Uruguay. Los seguimientos de graduados en Cuba se realizan desde hace casi tres
décadas contando con cinco ediciones quinquenales, encuestando egresados y empleadores de todas
las profesiones en todo el país, con el objetivo de sistematizar el análisis del desarrollo laboral de los
jóvenes profesionales en Cuba, con el fin de conocer los principales avances y problemas e identificar las
principales direcciones de desarrollo que pueden contribuir a elevar la incidencia de este importante
sector de la fuerza de trabajo calificada, en la satisfacción de las exigencias que su desarrollo demanda.
Por otra parte, e inserto en esta visión, se analizan las exigencias socio profesionales que impone al
desempeño del egresado en la realización de aquella actividad laboral a la cual comienza a dedicarse.
De esta forma, se determina una serie de competencias profesionales que deben poseer los jóvenes
egresados y su comportamiento laboral en los primeros años de inserción al mundo del trabajo,
lo que facilitó no sólo la consolidación de una perspectiva de análisis propia, sino la posibilidad de
comparación y seguimiento de la evaluación de los principales aspectos a considerar, con relativa

12

Caminos de investigación

Revista Methodus Tecnología Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP

independencia de las características específicas de cada etapa (Iñigo, 2013). Algunas universidades
argentinas han instalado Laboratorios de Monitoreo de Graduados, en los que a diferencia del caso
mencionado anteriormente, la metodología utilizada es el estudio longitudinal de diferentes cohortes
de graduados, e incluso en algunos casos se comienza el trabajo con el seguimiento académico de
los estudiantes, analizando causas de rezago y desvinculación, para luego continuar con estudios de
inserción laboral y desempeño en el mundo del trabajo. Además, se realiza un número importante de
entrevistas en profundidad (en algunos casos de tipo etnográfico) para lograr mayor información en
aquellos casos de interés particular (Panaia, 2006). Este tipo de estudios tiene un costo mayor pero
su combinación cuantitativa y cualitativa permite encontrar explicaciones a las problemáticas y a la
toma de decisiones de los graduados al momento de optar por diferentes empleos. Por otra parte,
en Uruguay, la Universidad de la República ha realizado investigaciones (Passarini, 2013; Rey, 2013)
combinando encuesta a graduados, empleadores y demanda laboral, para diseñar escenarios de corto
y mediano plazo para la inserción y desempeño de los profesionales.
Consideraciones Finales.
En un nuevo contexto, donde las relaciones sociales y los intereses políticos sobre el desarrollo científico
y tecnológico tienen un rol preponderante, se presenta una oportunidad para dar un nuevo enfoque
al seguimiento de los graduados que no solo supere la relación funcional de los profesionales a un
modelo imperante, sino que también sea capaz de proyectarlos por encima de éste y con capacidad de
promover cambios en el mismo, principalmente cuando se habla de profesiones con un alto impacto
sobre la economía y el desarrollo de un país. Existe la oportunidad para las instituciones de Educación
Superior de posicionarse nuevamente en el centro de esta discusión, promoviendo una nueva
temporada de seguimiento de graduados, transcendiendo los estudios de éxito laboral, aprovechando
las exigencias de los mecanismos de evaluación y acreditación, para desarrollar de forma sistemática
la mejora de la correspondencia entre los procesos de formación de los jóvenes profesionales y su
inserción y desempeño en el mundo del trabajo, lo que contribuye de modo importante, a que ambos
procesos perfeccionen su calidad de manera continua, de forma tal que se incremente el impacto de
los profesionales en el desarrollo local.
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¿DE PROFESOR A ESCRITOR?
Fabián Sanabria 1
Bogotá, julio 7 de 2013
Hace cuatro años, cuando fui designado decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional, me di cuenta de que debía recapitular buena parte de mi vida, pues ésta resultaba sumamente
paradójica: de niño jugué cuatro clases de juegos, pero sólo uno me quedó gustando. Primero quise
ser astronauta poniéndome una careta y saltando descalzo encima de una colchoneta, luego me
encantó ser “conductor de trolebuses”, después quise ser fraile franciscano como Severo Velázquez
—un sacerdote que contribuyó a la caída del dictador Gustavo Rojas Pinilla— y, desde la tarde en que
me matricularon en la escuela, me dediqué a “ser profesor” de alumnos imaginarios.
Recuerdo que guardaba las tizas que quedaban dispersas en los salones al final de cada jornada
y, con una almohadilla que me servía de borrador, improvisé un tablero en la puerta de mi cuarto
para repetir las clases que los maestros impartían. Así me enteré desde muy pequeño del “rollo de la
pedagogía”, de cómo los profesores de los colegios públicos debían laborar en varios establecimientos
para ajustarse un mejor salario, de las imposturas que cual actores de teatro los docentes sin darse
cuenta mantenían, del aterrador “campo de juego” que forjando un mundo académico en vez de
liberador resultaba bastante alienante, de los sistemas de calificaciones que para nada me gustaban
y, especialmente, de cómo lo bueno y lo malo “en sí” eran convenciones morales relativas: un vaso de
agua para un sediento era magnífico, pero podía ser nocivo para un ahogado. De ese modo aprendí a
ser “profesor”, hasta que comprendí que odiaba profesar verdades que en realidad eran creencias, aun
las teorías científicas más elaboradas.
Debo aclarar que tuve la fortuna de ser hijo legítimo de la educación pública, casi siempre becado:
desde la Escuela Modelo del Norte, pasando por el Colegio República de Colombia, la Universidad
Nacional de Colombia, la Universidad de París VIII, y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales
de París. Igualmente en mi repertorio profesoral influyeron excelentes maestros: Lucía Rincón Gómez,
Elizabeth Beltrán Trujillo, Gilberto Romero, María Clara Segura, Inés Marina Viscaíno de Cubillos,
Guillermo Páramo, Ana María Bidegain, Carlos Eduardo Vasco, Antanas Mockus, Cornelius Castoriadis,
Marc Augé, Danielle Hervieu-Léger, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu y Michel Maffesoli, entre otros,
los cuales deambulan y deliran conmigo a lo largo de más de cuatrocientas páginas que constituyen
mi segunda novela. De algún modo estoy hecho de sus voces y gestos y, como lo confesé hace poco,
a pesar de la ironía se trata de un homenaje porque en dos palabras: “soy ellos”.
1 Antropólogo y Doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Profesor asociado de la Universidad
Nacional de Colombia donde lidera el Grupo de Estudios de las Subjetividades y Creencias Contemporáneas —GESCCO. Actualmente
Director General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia —ICANH.
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Ahora bien, tratando de precisar el origen de mi nueva ficción, debo subrayar que tras desempeñarme
como decano de la Nacional me dio una gripa tremenda que por descuido se volvió una neumonía
que casi me manda “al otro lado”. Estuve dieciséis días en un coma inducido que, delirando, me puso
a recrear casi cuarenta años, sin censuras. Así surgió ¿Profesor?, la segunda novela de mi anunciada
tetralogía “Autoficciones”. Con signos de interrogación porque en esta vida nadie enseña, del mismo
modo que los médicos no curan. Allí narro y describo en dos historias paralelas, párrafo a párrafo, a lo
largo de dieciséis capítulos, en presente y a color mi estado de salud crítico, y en pasado y a blanco y
negro mis juegos profesorales que —por ser demasiado serios— no quiero tomarlos en serio.
Desde El Tramoyero, mi ópera prima sobre las “imposturas masculinas” que el colega y amigo Hernando
Salcedo está traduciendo para publicarla en francés, he querido ensayar una escritura que exige ser
leída en voz alta. De algún modo el tono teatral se impone, y eso se corroborará cuando Mapa Teatro
organice un “cabaret literario” a partir de mis escritos. De momento también debo señalar otro riesgo:
en estas dos novelas (El Tramoyero y ¿Profesor? —y espero que así sea en las dos que siguen: Monigotes
y El retozadero...), no hay comas, lo cual no implica que las aposiciones que marcan el compás de las
frases no estén señaladas. Todo lo contrario: por medio de letras mayúsculas Salto por encima del
vacío que las faltas de comas obligan al lector a dar. ¿Por qué eso? Por una influencia beckettiana de
la que me es imposible desembarazar, pero sobre todo por culpa de las condenadas redes sociales
—especialmente de Twitter— de las que ya no podemos escapar. Además es un estilo que simple y
llanamente me empieza a gustar: en vez de comas Poner una letra mayúscula Y ya.
Finalmente debo contar otra osadía: con ¿Profesor? quise ser “titular” de la institución a la que
simbólicamente pertenezco, nombrando incluso la cátedra que en un futuro, con todo fervor,
quisiera orientar (hoy gozo de una comisión ad-honorem de la Universidad Nacional de Colombia
para desempeñarme como Director General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia
—ICANH). Por supuesto que ese atrevimiento me fue negado del modo más burocrático. Para hacerle
la “peor” propaganda a mi segunda novela, simplemente parafraseo la “sustancia” de los tres sapientes
conceptos que anónimos colegas rindieron sobre el particular. El más benigno señaló que el autor de
un texto “tan difícil” no podía promoverse porque éste carecía de objetivos, hipótesis, metodología
y marco teórico. La siguiente evaluación adujo que jamás leería algo tan irreverente, que se burlaba
faltándole al respeto a sus compañeros profesores, salvo porque el rector se lo pedía. Y la última “perla”
la esgrimió una “noble dama”: veladamente pide que se investigue al perverso “profesor” que se atreve
a “enseñar” en la más prestigiosa universidad pública de Colombia.
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Informes y propuestas
de investigación
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS
ALUMNOS DEL FCECEP
Leonardo Valencia Echeverry1
Leonardov73@yahoo.com
Este artículo es una sinopsis del informe de investigación “Autoevaluación de competencias y
habilidades de investigación de los estudiantes de la FCECEP” presentado como resultado en la II
Convocatoria de Investigación la FCECEP 2013. Los resultados son un pilotaje de encuestas realizadas
en el segundo semestre del 2013 que nos llevó a resolver la pregunta problema ¿Qué competencias y
habilidades en investigación se adquieren en el transcurso de un año académico o en el ciclo de una
tecnología en el Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP)? que tiene como objetivo
principal: “Proponer un proceso de fortalecimiento de competencias investigativas en la FCECEP”.
Palabras Claves: Competencias, investigación, investigación formativa y percepciones.
Introducción2.
En este proceso investigativo se inicia retomando y adaptando al contexto el “Instrumento para la
autoevaluación de habilidades y competencias para la investigación”3. Su intencionalidad es dar
a conocer las percepciones de los estudiantes de grados quintos de la FCECEP. Para sintetizar los
1 Antropólogo Especialista en Administración de la Informática Educativa.
2 Este artículo es el informe final del proyecto en el docuemento “Competencias y habilidades en la investigación. Informes de investigación”
que aparece en la Revista Methodus Tecnología, primera edición del FCECEP. (VALENCIA, 2013) Estos apartados fueron desarrollados
por el autor en el proyecto base para los dos artículos.
3 Fue formulado por la comisión ejecutiva de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de la Educación Superior (Fimpes)
para fortalecer la investigación en México: “instrumento para la autoevaluación de competencias para la investigación en el postgrado”.
Éste instrumento fue recabado de www.¬usb.¬edu.¬mx/¬investigacion/¬cif/¬proyectos/¬proyecto3/¬propuesta.¬doc. Consultado en el
2011 y 2013.
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resultados obtenidos, se muestran gráficos de barras con porcentajes originados en el Análisis
Estadístico Descriptivo de Secuencias realizado en el software SPSS 11.5 facilitado por la oficina de
investigaciones de la “Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales” (FCECEP), Cali, Valle
del Cauca, Colombia.

El análisis se refiere a la capacidad que deben tener los alumnos en cuanto a la *Búsqueda de
información, *el dominio tecnológico en software, *el dominio metodológico, *la comunicación
de resultados escritos, *la comunicación de resultados orales y *habilidad para trabajar en equipo.
Los reactivos enumerados en el instrumento evalúan el nivel alcanzado en las competencias,
tomando los valores de: (0) habilidad “no desarrollada”, (1) habilidad “insatisfactoria”, (2)
habilidad “mínima necesaria”, (3) habilidad “satisfactoria” y (4) habilidad “alta”. La prueba
estadística del instrumento, se realizó mediante un análisis de confiabilidad 95%. Por motivos
de depuración de resultados sólo se incluirán en este artículo las habilidades más relevantes
de cada una de las competencias:
N [tamaño del
universo]

655

P [probabilidad
de ocurrencia]

0,5

Nivel de
1-alfa/2 z (1-alfa/2)
Confianza (alfa)
95%

0,025

1,96

Matriz de Tamaños muéstrales para un universo de 655 con una p de 0,5
d [error máximo de estimación]
Nivel de
Confianza

9,0%

95%

100

n0
n=
n
1+ 0
N

donde:


a 
  z (1 − 2 ) 

n0 = p * (1 − p ) *  
d







2

Tabla 1. Fórmula empleada4
4 La fórmula fue extractada del link: www.uv.mx/personal/joacosta/.../Copia-de-Calculo_Muestra_macro.xls (ACOSTA)
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COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN.
a.

Búsqueda de información:

Gráfico 1. Buscar información relevante
en libros y revistas académicas en
biblioteca.

Gráfico 2. Buscar información relevante
en revistas electrónicas.

Gráfico 3. Buscar en bases electrónicas
de datos.

Gráfico 4. Elaborar fichas documentales
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Gráfico 5. Elaborar fichas de trabajo.

Gráfico 6. Emplear un sistema de
referencias para dar crédito a las fuentes
consultadas.

Gráfico 7. Consultar planteamientos
y posturas de diferentes autores
acerca del fenómeno de estudio.

Gráfico 8. Realizar una evaluación crítica
de las diferentes posturas teóricas en el
revisadas en la literatura.
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Al analizar los gráficos se podrá establecer que los estudiantes no ven como prioridad hacer consultas de
libros y revistas en biblioteca. No obstante, se sienten capacitados para extraer información del mundo
virtual para sus trabajos con las *habilidades de búsqueda y consulta de bases y revistas electrónicas:
un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su
posterior uso. *Las habilidades con las que se sienten más débiles (mínimo necesario) son:* elaborar
fichas documentales (instrumento donde se consignan resúmenes, ideas, conceptos, bibliografía para
posterior análisis y construcción de informes de investigación) *contrastar planteamientos y posturas
de diferentes autores; *realizar evaluación crítica de diferentes posiciones y *emplear sistemas de
referencias bibliográficas para dar crédito a los autores; problemática muy conocida en los ambientes
universitarios: “no se sabe citar”.
Competencias en el dominio tecnológico.

Gráfico 9. Dominio de internet.
60

Gráfico 10. Dominio de Word.

Dominio Excel
53

50
40
30

Gráfico 11. Dominio de Excel.

28

Porcentaje
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8

0
No desarrollada

Minimo Necesario

Insatisfactorio

Alto

Bueno

Dominio Excel
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La percepción de los estudiantes de quinto semestre de la FCECEP manifiesta satisfacción con el
dominio en el campo tecnológico, comprensible para carreras tecnológicas.
Competencias en el dominio metodológico.

Gráfico 12. Plantear problema a resolver
a través de la investigación .

Gráfico 14. Definir una pregunta de
investigación que ayude a resolver el
problema planteado.
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Gráfico 13. Redactar el o los objetivos de
la investigación.

Gráfico 15. Elegir un tipo de estudio y/o
de diseño de investigación que permita
responder la pregunta planteada.
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Los estudiantes de la FCECEP en estas primeras habilidades se autocalifican con suficiencia para iniciar
el proceso de investigación.

Gráfico 16. Realizar una selección adecuada de
la muestra a estudiar, en cuanto a tamaño y tipo
(aleatorio o no aleatorio) de acuerdo al nivel de
generalización establecido en la pregunta de
investigación.

Gráfico 18. Construir un instrumento para el
propósito de la investigación.

Gráfico 17. Seleccionar un instrumento
adecuadopararecopilarinformación,encuanto
a la validez, confiabilidad y estandarización
requeridas por la investigación.

Gráfico 19. Utilizar y describir un procedimiento
objetivo y controlado para la recopilación de la
información.
Caminos de investigación
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Percepciones entre lo mínimo necesario y lo bueno se concentran en la *habilidad de realizar una
adecuada selección de la muestra estadística. También, los alumnos aprecian que la habilidad menos
desarrollada es la *construcción del instrumento para el propósito de la investigación.
Competencias en comunicación oral y escrita.
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Gráfico 20. Describir adecuadamente en texto
la información obtenida y apoyarse en tablas
y gráficas, en caso de ser necesario.

Gráfico 21. Presentar conclusiones derivadas
de los resultados congruentes con la pregunta
de la investigación.

Gráfico 22. Redactar el reporte de investigación
con orden y estructura metodológica.

Gráfico 23. Escribir un reporte de investigación
con una adecuada secuencia de ideas y
claridad en redacción.
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Gráfico 24. Aplicar las reglas ortográficas al
escribir el reporte de investigación.

Gráfico 25. Redactar un artículo de un informe
de investigación para su publicación.
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Presentar en un congreso informe invest.
38
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Gráfico 26. Preparar un informe
investigación para publicación.

de

Alto

Bueno

Presentar en un congreso informe invest.

Gráfico 27. Presentar a un congreso un
informe de investigación en forma precisa y
clara.

A la hora de preparar un trabajo de investigación los estudiantes de la FCECEP sienten debilidad en:
*redactar un artículo o informe de investigación; *preparar un informe para publicación y presentarse
en un congreso. No obstante, sienten que son buenos en: *describir adecuadamente la información
recolectada; *presentar conclusiones según resultados; *escribir un reporte de investigación más no
un artículo de investigación y *aplicar reglas de ortografía. Pero la habilidad más importante, en la
elaboración de un proyecto de investigación, creen, que está desarrollada a medias: *redactar un
Caminos de investigación
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reporte de investigación con un orden estructurado y metodológico.
Competencia / habilidad para trabajar en un equipo de investigación:
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Gráfico 28. Diseñar una investigación.

Gráfico 29. Dirigir una investigación.

Gráfico 30. Participar en una investigación
cuantitativa.

Gráfico 31. Participar en una investigación
cualitativa.
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50

Obtener finaciamento para una investigación
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Obtener finaciamento para una investigación

Gráfico 32. Obtener financiamiento para una
investigación.
Los estudiantes del La FCECEP de quintos semestres se sienten fuertes en diferentes habilidades
para trabajar en un equipo de investigación como es: *diseñar una investigación; *participar en una
investigación cuantitativa y cualitativa. Pero, no se sienten confiados para: *dirigir una investigación
ni mucho menos para encontrar *recursos u obtener financiación para las investigaciones.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La intencionalidad del anterior informe es mejorar las experticias en investigación de todos los
estudiantes desde una integralidad, desde lo trasversal del método científico. Por lo anterior, de
acuerdo con todas las habilidades evaluadas se debe generar un proceso estructural en todas las
tecnologías:
a. Primer semestre: competencias en búsqueda de información; tecnológica; comunicación oral y
escrita.
b. Mitad de carrera o tecnología: metodología de la investigación, comunicación oral y escrita (con
énfasis en investigación)
c. Últimos semestres: responsabilidades en equipos de investigación
d. Se debe desarrollar un plan de talleres, seminarios y diplomados en competencias y habilidades
en investigación dirigidos a egresados, estudiantes y docentes de la FCECEP así como para el
Caminos de investigación
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personal de otras instituciones. Según el análisis de las encuestas se debe hacer especial énfasis
en las siguientes habilidades:
a.
b.
c.
d.
e.

Buscar información en biblioteca.
Elaborar fichas documentales.
Contrastar planteamientos y posturas de diferentes autores acerca del fenómeno de estudio.
Realizar una evaluación crítica de las diferentes posturas teóricas revisadas en la literatura.
Preparar un informe de investigación y un artículo de un informe de investigación para su
publicación.
f. Dominio oral para la comunicación de resultados.
g. Obtener financiamiento para una investigación.
Éste es el primer paso para crear un programa integral interdisciplinario que acoja todas tecnologías
de La FCECEP, proponga cursos de extensión, proyectos de investigación dirigidos a las metodologías
y la investigación formativa.
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METODOLOGÍA GEDS
GRUPOS ESCOLARES DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Artículo de investigación, resultado del trabajo de grado de la Maestría en
Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Sistemas
de la Universidad del Valle, Marzo de 2014
Luis Yovany Romo Portilla, e-mail luis.romo@correounivalle.edu.co1
Carlos Mauricio Gaona Cuevas, mauricio.gaona@correounivalle.edu.co
Abstract. La formalización del proceso de desarrollo de software cada día adquiere mayor
relevancia debido a las características que debe cumplir y por el impacto que éste tiene en las
actividades dentro de la sociedad actual. La generación de una cultura de constructores de
software que utilicen un proceso formal y la utilización de mejores prácticas para el diseño del
mismo debe empezar en el proceso de enseñanza de la programación de computadores. Este
artículo presenta una metodología de desarrollo de software que contiene un proceso formal
pero fácil de implementar en cualquier nivel de enseñanza, incluso en los primeros semestres de
tecnología o ingeniería de sistemas.
Keywords. Proceso de desarrollo de software, metodología de desarrollo de software, ciclo de vida de
desarrollo de software, programación de computadores.
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1. Introducción.
El desarrollo de software es un proceso sistemático, conformado por un conjunto de fases
interrelacionadas que permiten planificar, ejecutar, controlar y dirigir cada una de las actividades,
recursos y personas involucradas en él.
Por tanto, la utilización de metodologías en el desarrollo de software se convierte en un factor
clave para el éxito del análisis, diseño, construcción e implementación del software con calidad,
cumpliendo con la optimización de costos, tiempo y la satisfacción del cliente. En Bauer & Helms,
(1968) se afirma: “obvio que las técnicas y los problemas de gestión de software están relacionados
entre sí con las metodologías existentes de diseño de software”.
De acuerdo con la evolución de los sistemas de cómputo y de los lenguajes de programación que han
surgido a través de la historia, la manera de producir software ha evolucionado a la par.
Al final de los años setenta y durante el comienzo de los ochenta, el paradigma de programación con
mayor auge fue el procedimental y estructurado, motivo por el cual los investigadores y científicos
de la época propusieron el análisis y diseño de un sistemas estructurado, teoría mediante la cual se
basaba el desarrollo de software.
Con el advenimiento de nuevas herramientas de computación como las redes de computadores, la
multimedia, la internet y una nueva forma de programar, el paradigma orientado a objetos, nuevas
teorías comenzaron a proliferar, entre las que se puede mencionar: Método Booch del investigador
Grady Booch (1994), Técnica de Modelado de Objetos (OMT) de James Rumbaugh (1998), método
Objectory de Ivar Jacobson (1992), entre otras. Técnicas que dan inicio a un cambio sustancial a la
manera de construir programas.
En la actualidad se habla de dos grandes corrientes de metodologías de desarrollo de software:
metodologías clásicas y metodologías ágiles Cockbun, 2001. Cada una de ellas define los lineamientos
que le permitirán al equipo de desarrollo la navegación, administración y control del proyecto, que
garantice el éxito del mismo.
Entre las metodologías clásicas (Inteco, 2009) se encuentra Racional Unified Process (RUP, 1998)
(Krutchen, 2000) y entre las metodología ágiles (Cockbun, 2001) de desarrollo se pueden mencionar
Extreme Programming (Jeffries, 2001) y SCRUM (Schwaber K. y otros, 2001).
En los ambientes académicos de formación técnica, tecnológica o profesional, la enseñanza de estas
metodologías generalmente se posiciona en los semestres intermedios y finales, mientras que la
enseñanza de la programación de computadores a través de los algoritmos y posteriormente en un
lenguaje de programación, se da con anterioridad. Este aspecto se puede corroborar en los planes de
estudio de la carrera de Ingeniería de Sistemas de algunas de las universidades más importantes del
país: Universidad EAFIT, Universidad de Los Andes y la Universidad del Valle. El enlace a éstos entes
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educativos se encuentra en las referencias del presente documento. Este factor deja la sensación en el
aprendiz, de que lo verdaderamente importante para la construcción del software es la codificación,
generando así malos hábitos en el desarrollo del software, los cuales son difíciles de abandonar una
vez adquiridos.
Incluso, en la actualidad, en los ambientes académicos de básica primaria y secundaria se ha involucrado
la enseñanza de la programación de computadores, dedicándole su mayor atención a la codificación
en un lenguaje de programación, teniendo por completo una carencia de la administración del proceso
de construcción de software, lo que genera en el estudiante una falsa concepción de dicha labor.
Es importante entonces, acompañar en instancias tempranas al proceso de enseñanza de construcción
de software con la implementación de una metodología de desarrollo de software liviana, que permita
generar buenos hábitos para la construcción de software en el aprendiz.
La metodología GEDS (Grupos Escolares de Desarrollo de Software), es una propuesta que permitirá
aplicar en los ambientes escolares, una guía de desarrollo para generar buenos hábitos en la construcción
del software. Ésta se denomina “Metodología para Grupos Escolares de Desarrollo de Software”, y
busca de una manera simple que el aprendiz pueda evidenciar las diferentes etapas involucradas en
el desarrollo de software, y no que se limite simplemente a la ejecución de una codificación en el
lenguaje de programación predilecto.
Con la metodología GEDS se aplicarán las fases básicas para el desarrollo de software. Toda construcción
de software (Bauer & Helms., 1968), por muy elemental que éste sea, llevará consigo las etapas de
análisis, diseño, desarrollo (codificación) y liberación. No se podrá permitir realizar simplemente la
codificación.
2. Proceso de Desarrollo de Software.
En los ambientes académicos de básica primaria y media vocacional en los que se enseña programación
de computadores sin aplicar una metodología de desarrollo de software, se genera en los estudiantes
una falsa conceptualización del significado del proceso de desarrollo de software, creando en ellos la
sensación de que este proceso sólo consiste en la etapa de codificación realizada en un lenguaje de
programación, ocultando por completo la existencia de etapas importantes que se ejecutan antes y
después de la codificación.
En los estudiantes de carreras tecnológicas y profesionales de Ingeniería de Sistemas, en los cursos de
programación cuyo proceso de enseñanza no aplica una metodología de desarrollo de software, se
propicia en los estudiantes la adquisición de malos hábitos en el desarrollo de software, deja en ellos
la sensación de que la etapa importante a realizar es la codificación. La adquisición de estos malos
hábitos podría traer como consecuencia en el futuro profesional, la construcción de software de baja
calidad, sobrecostos en el proceso, entregas tardías del software, un software que no cumpla con los
requerimientos del sistema, entre otras.
Caminos de investigación
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En la frase de Joseph-Louis de Lagrange: “Antes de navegar debemos caminar, antes de crear
debemos entender”, se puede sustentar la necesidad de aplicar siempre una metodología
de desarrollo de software en las actividades de enseñanza de programación de computadores,
fomentar en el aprendiz que antes de realizar la etapa de la codificación se deben realizar las etapas
de levantamiento de requerimientos mediante el análisis del problema y con base en la información
generada en ésta, realizar el diseño, el cuales será aplicados en el proceso de la codificación.
Harr (Bauer & Helms, 1968), afirma que la tarea de desarrollo de software por grande o pequeño
que éste sea, deberá aplicar una secuencia de pasos, entre los que menciona: una especificación
completa, definición de las funciones que debe cumplir el software, diseño y documentación del plan
del programa principal y subdivisión del programa en bloques. Generalmente cuando no se aplica un
proceso sistemático, el software no cumple con alguna de sus características en sus funciones, en la
entrega a tiempo o incurriendo en sobrecostos.
Para (Ian Sommerville, 2005) el proceso de desarrollo de software es un conjunto de actividades y
resultados asociados que dan lugar a un producto de software. Existen cuatro actividades fundamentales
del proceso y son comunes para todos los ejercicios de creación de software: especificación del
software, desarrollo del software, validación del software y evolución del software.
Se evidencia una clara concordancia entre la definición de Ian en (Ian Sommerville, 2005) y lo
manifestado por Harr cuatro décadas atrás, en (Bauer & Helms, 1968).
En 1970 (Wiston Royce, 1970) establece los pasos que debería realizar el proceso de desarrollo de
software. Manifiesta que independientemente del tamaño o la complejidad del mismo, se debería

ANALYSIS

CODING

Ilustración 1: Pasos a implementar para desarrollar un software pequeño.
Tomado de Wiston Royce (1970).
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ejecutar 2 pasos: Análisis y codificación:
Esta teoría sería ampliamente difundida y utilizada durante la décadas de los sesenta y ochenta,
comúnmente conocida como el Modelo en Cascada. Obviamente cuando la magnitud del software
era mayor, este proceso involucraba otras etapas: requerimientos del sistema, requerimientos del
software, análisis, diseño del programa, codificación, pruebas y operaciones.
El Modelo en Cascada fue de los primeros en publicarse, apoyó la formalización del proceso sistemático
del desarrollo de software. Con el transcurrir del tiempo se comenzó a evidenciar falencias en el modelo,
por tanto comenzaron a difundirse otros como: Modelo en Espiral (B. W. Boehm, 1988), Modelo por
Prototipos (Smith MF., 1991), Modelo Incremental (Pressman Roger, 2010), Modelo en V (Christian
Bucanac, 1999).
Con el transcurrir del tiempo aparecen nuevas teorías para la descripción de las etapas en el desarrollo
de software, éstas de alguna manera basándose en los conceptos establecidos en los modelos en
general. Es por ello que en la actualidad, la descripción, planeación, ejecución y control del desarrollo
del software está mediado por las metodologías de desarrollo de software, entre ellas: Racional Unified
Process (RUP) [Rational Unified Process, 1998], Extreme Programming (XP) [Beck, K., 1999] y SCRUM
[Schwaber K. y otros, 2001].
2. Metodología GEDS.
Dada la importancia que actualmente tiene el software en las actividades de la sociedad, éste requiere
características de alta calidad, para lograrlo se necesita realizar procesos planificados, administrados y
controlados, características que se consiguen aplicando metodologías de desarrollo de software.
Por tal razón, se ha convertido en un imperativo incluir en los currículos de la enseñanza de la ingeniería
de software temas directamente relacionados con las metodologías de desarrollo de software. Es tal
la importancia, que la IEEE Computer Society construyó el SWEBOK –Software Engineering Body of
Knowledge– (IEEE Computer Society, 2004) como guía para definir los conocimientos a tenerse en
cuenta en el campo de la ingeniería de software, así como también la definición del estándar 10741991 (IEEE Std 1074-1991, 1991) que define los procesos del ciclo de vida para el proceso de desarrollo
de software. Igualmente definió el SEEK –Software Engineering Education Knowledge– (Ann E.K. Sobel,
2003), que tiene como propósito principal ofrecer una orientación a las instituciones académicas acerca
de los aspectos que un estudiante debería abordar en el aprendizaje de la ingeniería de software.
En estos lineamientos se observa claramente la importancia de impartir los fundamentos de las
metodologías de desarrollo de software. Sin embargo en ambientes escolares en ciertas ocasiones no
están presentes en los cursos de programación de computadores, o éstas se encuentran desarticuladas
con los conceptos de algoritmia y lenguajes de programación.
La construcción de software básico en un ambiente escolar necesita aplicar una metodología formal
de desarrollo de software, que permita ejecutar un adecuado proceso y genere en los estudiantes,
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buenos hábitos en el desarrollo de software.
A su vez se requiere una metodología de desarrollo de software didáctica, simple y flexible de aplicar,
que permita a quién desempeñe el rol de líder del proceso, una administración eficaz y razonable.
La metodología de desarrollo de software GEDS está pensada para aplicarse en ambientes escolares,
de carácter técnico, profesional o educación básica primaria y secundaria.
Esta metodología se caracteriza por llevar a cabo un proceso formal en la construcción de software en
ámbitos escolares, con gran sencillez, flexible y didáctica, que permita administrar eficientemente las
fases para la construcción de un software académico básico.
Con la aplicación de la metodología GEDS en el proceso de enseñanza de programación de
computadores, se evita que la codificación sea la única actividad realizada en el ejercicio de construcción
del software.
La metodología en cuestión induce al estudiante a ejecutar actividades importantes en el desarrollo
de software, tales como: formulación de la propuesta de desarrollo, definición de requerimientos
(características del software), análisis de datos del problema, diseño de algoritmos, diseño de interfaces,
diseño de navegación, realización de pruebas funcionales y el proceso de liberación del software. Este
proceso logra impregnar en el estudiante, una adecuada formación en la construcción del software,
evitando la adquisición de malos hábitos. La metodología cuenta con un sitio web (http://www.
geds.co/) que se utiliza para publicar la documentación, descargar los formatos de la metodología,
repositorio de proyectos desarrollados y, publicidad de la metodología. Igualmente cuenta con una
página oficial en facebook, donde se estará haciendo publicación y referencia a la metodología
(https://www.facebook.com/GedsMetodologia).
La metodología de desarrollo GEDS está conformada por cinco fases, como se observa en la ilustración
No. 2: descubrimiento, exploración, construcción & ensamble, pruebas y liberación.
Cada fase de la metodología cumple con una función específica, en ellas se generan elementos
(artefactos) importantes para el proceso de desarrollo de software e involucran personas que
ejecutan un rol específico.
Existe una relación secuencial hacia adelante entre la fases, esto quiere decir que el proceso inicia con
la fase de exploración, continúa con las fases descubrimiento, construcción & ensamble, luego con
pruebas y culmina con la fase liberación. Pero al mismo tiempo, en cualquiera de las fases, se puede
regresar a su fase inmediatamente anterior, tal como lo muestran los flujos entre fases representadas
mediante flechas, como se observan en el esquema general de la metodología, ilustración No. 2.
La fase de descubrimiento da inicio al proceso de desarrollo de software. En ella se registra formalmente
la propuesta del software a construir, utilizando para ello, el formato de presentación de propuesta.
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Ilustración No. 2:
Esquema general
de La metodología
de desarrollo de
software GEDS.

El formato de presentación de propuesta se utiliza como artefacto de entrada a la fase de exploración.
En esta fase se decide si la propuesta presentada se lleva a ejecución, se rechaza por alguna situación
o regresa a quien la propone para que realice ajustes, originando una constante comunicación entre
las personas involucradas en la fase de descubrimiento y la fase de exploración.
Una vez la propuesta es aceptada, se deben definir las características (requerimientos funcionales)
que tendrá el software a construir. Estas características se registrarán en el formato de definición de
características.
La fase de construcción & ensamble es quizá la más importante del proceso de desarrollo del software,
en ella se realiza el análisis de los datos involucrados en el problema, diseño de algoritmos, diseño de
interfaces y diseños de elementos de software, tales como sonido o música, información de contenido,
u otro elemento a necesitar. Estos diseños son realizados por diferentes estudiantes que hayan tomado
dicho rol; en el esquema general, ilustración No. 2, se identifican como diseñadores: DI, Diseñador de
Interfaces; DM, diseñador de Música o sonidos; DC, diseñador de contenido; y DO, diseñador de otros
elementos.
Para realizar esta tarea, se utiliza la información registrada en el formato de presentación de propuesta
y el formato de definición de características. Además, con base en los diferentes diseños realizados,
un conjunto de estudiantes lleva a cabo la codificación del software en un determinado lenguaje de
programación. A este grupo de estudiantes, se les denomina un GEDS (Grupo Escolar de Desarrollo de
Software), como se observa en la ilustración No. 2.
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Cuando el software es terminado en la fase de construcción & ensamble, éste pasa a la fase de pruebas,
que tiene como tarea realizar pruebas funcionales, esto significa que el software debe cumplir con
cada una de las características definidas en la fase de exploración.
Una vez el software pasa las pruebas funcionales, éste es liberado y socializado, publicándolo en
un repositorio destinado para tal fin. En caso de ser una actividad en un curso de programación de
computadores, el proceso de liberación y socialización corresponde a la entrega del software y la
documentación generada en su construcción, al profesor que lo orienta, para su debida evaluación
académica.
Conclusiones.
En la definición de la metodología se determinó para cada fase, el conjunto de artefactos a utilizar
en el proceso de desarrollo de software, los cuales sustentan la documentación formal del mismo.
Estos artefactos: presentación de propuesta, definición de características, análisis de datos y diseño de
algoritmo, diseño de interfaz de pantalla, mapa de recorrido, tienen como característica principal, su
fácil utilización.
La metodología GEDS comparada con las metodologías profesionales (RUP - Extreme programming
– SCRUM), cumple con las fases básicas para el desarrollo de software, tal como lo mencionaron Harr
(Bauer & Helms, 1968) y Ian Sommerville (2005). Pero además ofrece un proceso sencillo de aplicar,
diseñado específicamente para ambientes escolares, particularidad no presente en las metodologías
profesionales. Puesto que el objetivo de metodología GEDS son ambientes escolares, no es
recomendable usarla en un ambiente profesional.
Para una mayor información se puede consultar la página oficial de la metodología www.geds.co,
en ésta puede encontrar el documento oficial de la tesis de maestría que da origen a la metodología
GEDS
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RESUMEN
Actualmente las universidades juegan un papel importante en el desarrollo del país y es el de
aprovechar los conocimientos generados por los estudiantes, los cuales permitirán la construcción de
una nueva sociedad que sea innovadora, emprendedora y que pueda propiciar investigación.
Se plantea que la base para producir mejoras científicas y tecnológicas es la relación entre la universidad,
la empresa y el Estado, de esta manera se consigue un reforzamiento en los vínculos estratégicos
para tener como resultado productos con altos factores de innovación y desarrollo; supliendo las
necesidades del mercado y además, asequibles para las diferentes clases sociales, respaldados por el
Estado, comercializados por las empresas e impulsado por las universidades.
Para contribuir con esta labor, la universidad debe ir más allá de brindar conocimientos y convertirse
en agente generador de los cambios sociales, económicos y culturales. Es importante que desde la
universidad se materialicen las ideas de los estudiantes para así explotar ese conocimiento y
volverlo lucrativo.
Los spin-off de base investigativa, pueden considerarse como una iniciativa innovadora, que atribuye
un nuevo conocimiento y que puede llevar a la creación de nueva empresas, aportando no solo a la
generación de empleo, sino también al desarrollo social de una región.
Una nueva forma de emprender…una forma de investigar.
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Palabras clave: Creación e innovación, apropiación del conocimiento, generación de empleo de
calidad y, desarrollo sostenible.
Abstract.
Currently universities play an important role in the development of the country and take advantage of
the knowledge generated by the students, which will allow the construction of a new society that is
innovative, entrepreneurial and liable to generate research.
Considers that the basis for producing scientific and technological improvements is the relationship
between the University, the company and the State, thus strengthening occurs in strategic ties to
gain as results products with high factors of innovation and development, meeting the needs of the
market and affordable for the different social classes, backed by State marketed by the companies and
promoted by universities.
To contribute to this work, the University must go beyond providing expertise and become generators
agents of social, economic and cultural changes. It is important that the University materialize the
ideas of the students thus exploit that knowledge to make it lucrative.
The spin-off of research base can be considered an innovative initiative, which attributed a new
knowledge and that can lead to the creation of new companies, contributing not only to the
generation of employment, but to the social development of a region.
A new way of undertaking ... a way to investigate.
Key Words: creation and innovation, appropriation of knowledge, generation of employment quality
and sustainable development.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
“Más de dos millones de desempleados, con un alto porcentaje de jóvenes profesionales, bien formados
académicamente que se encuentran marginados de la actividad laboral, subempleados y/o explotados
con bajos salarios u ocupados por necesidad en oficios que no corresponden a sus conocimientos,
deambulan con un futuro incierto ante una sociedad que no les da respuesta”
LA NACIÓN del Huila
Columna de opinión
Julio Enrique Ortiz Cuenca
9 de febrero de 2014

Resulta muy preocupante en la actualidad encontrar jóvenes profesionales con especializaciones y
maestrías, que llevan años en busca de un trabajo o si lo tienen, éste no corresponde a su formación
profesional.
Cada día los gobiernos de los países en vía de desarrollo se preocupan por combatir la pobreza. Una
de las iniciativas para ello, en que casi todos han coincidido, es acercar la educación a los más
necesitados. Desde hace cuatro años en Colombia, la educación básica primaria y secundaria es de
carácter gratuito, asumiendo el Estado la totalidad de sus costos, incluyendo la alimentación
dentro de los establecimientos educativos como estrategia para acercarlos al conocimiento y alejarlos
de la explotación infantil. Cada año escolar hay más instituciones tanto públicas como privadas bajo la
figura de ampliación de cobertura, lo que busca aumentar la base de niños escolarizados.
En la educación superior, la estrategia del Estado ha sido formar gratuitamente para el trabajo, para
este fin el SENA ha ofrecido algunas carreras tecnológicas, de forma presencial y con registro calificado,
y otras de manera virtual.
Los estudiantes con mejor puntaje en las pruebas del estado ICFES, tienen la oportunidad de acceder a
la educación universitaria pública cuyo costo es muy bajo para los estratos socioeconómicos inferiores.
Aquellos otros, que por puntaje no alcanzan a acceder a la universidad pública, se pueden vincular a
universidades privadas por medio de créditos subsidiados por el gobierno a través del ICETEX.
De esta manera el Estado colombiano acerca “el saber” a las clases sociales más necesitadas.
Anteriormente, cuando el problema del desempleo se circunscribía solamente a la mano de obra
no calificada, el gobierno la combatía incentivando el sector de la construcción, el cual demandaba
grandes volúmenes de personas en actividades diversas.
De acuerdo con lo manifestado por Julio Enrique Ortiz Cuenca1 en su columna de opinión, en
el periódico LA NACIÓN del Huila, el pasado 9 de febrero de 2014, se intuye que las universidades
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no pueden seguir siendo irresponsables al aumentar la masa de graduados que no contarán con
oportunidades laborales debido a la escasez de generación de empleo masivo para la mano de obra
calificada, convirtiéndose estos egresados en futuros desempleados a pesar de que su institución
educativa cuenta con bolsas de empleo, oficina de egresados, figuras de practicantes, etc.
Desafortunadamente, la generación de empleo no crece al mismo ritmo de las promociones de
egresados de las universidades, en ello, también contribuye el abaratamiento de la tecnología y
la importación de productos provenientes de los países desarrollados. La responsabilidad social
universitaria debe ir más allá.
La universidad debe evolucionar, pasar de ser la fuente principal del conocimiento y el saber, para
convertirse en la base de los procesos del cambio social, económico y cultural; transformándose así en
el eje articulador del modelo productivo entorno al conocimiento, la tecnología y la innovación.
La tercera misión de la universidad debe abarcar actividades relacionadas con la generación, uso y
explotación del conocimiento.
La mayoría de los trabajos de investigación en las Instituciones de Educación Superior (IES), terminan
en un anaquel inconsulto de la biblioteca. Las universidades deberían materializar esas ideas de los
estudiantes y así transferir el conocimiento, con el fin que sea lucrativo, comercializable y que su
misión sea la de generar empleo y no la de demandarlo.
Según Elizabeth Montoya Martínez2 (2009), en su trabajo de grado en la Maestría de Ingeniería
Administrativa en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, “…en la construcción de una
sociedad del conocimiento innovadora, investigadora, emprendedora, las universidades tiene una nueva
misión: generar conocimiento económicamente explotable. Las universidades deben generar modelos de
emprendedores académicos con miras a identificar competencias y estrategias que fomenten la creación
de empresas de base académica e investigativa desde los estudiantes. El desarrollo de este conocimiento
requiere tanto de la investigación básica y aplicada como del desarrollo sistemático de productos y
procesos. Se debe transformar la investigación académica en un valor económico”.
El mejor vehículo para llevar la investigación a la empresa son las spin-off de base investigativa
generadas desde lo académico, llámese universidad o instituto tecnológico.
El término spin-off nació en Estados Unidos a finales de los años 70, tomando como ejemplo la
generación de empresas independientes que surgieron en los laboratorios universitarios de ese
país. En los años 80, el concepto pasó a Europa, y en la última década llegó a los países de América
Latina3.

1 Periodista Colombiano. Columnista de opinión de los más importantes diarios regionales del país.
2 PhD Student at University of Edinburgh Business School.
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Las spin-off son un medio por el cual se transfieren ideas de base investigativa creadas y desarrolladas
por los estudiantes que surgen a través de la aplicación de los conocimientos, vía investigación,
adquiridos en las universidades e impulsadas por las mismas. La finalidad de estas investigaciones
radica en la creación e innovación de tecnologías y generación de empleo de calidad, contribuyendo
de esta manera al desarrollo sostenible de la región.
SPIN-OFF: ciencia que termina en empresa.
Según Callan (2001), un spin-off universitario debe tener una de las cinco características siguientes:
Una nueva empresa que incluya a un empleado de la universidad como uno de sus
fundadores.
Una nueva empresa que explota la licencia de una tecnología en la universidad.
Una nueva empresa que incluya a un estudiante o alumno de la universidad como uno
de los fundadores.
Una nueva empresa que comenzó en una incubadora o parque tecnológico en el que
participa la universidad.
Una nueva empresa en la que la universidad tiene una participación en el capital.
Según Frédéric Nlemvo Ndonzuau et al4, en un estudio realizado en 14 universidades de diferentes
países (Francia, Los Países Bajos, Finlandia, Gran Bretaña Suiza, Bélgica, Israel, Canadá, y Estados
Unidos) se encontraron cuatro etapas relevantes para explicar la transformación de la investigación
académica en un valor económico, de las cuales las dos primeras representan los estadíos más difíciles.
Esto pone en evidencia que una de las mayores dificultades es la falta de cultura emprendedora en las
universidades.

Figura No. 1 Etapas de transformación de la investigación académica.
3 Observatorio de la universidad colombiana: option=com_content&view=article&id=997%3Aun-diagnostico-al-SPIN-OFF- en-colombiao-empresas-con-alto-componente-investigativo&catid=16%3Anoticias&Itemid=198.
4 Doctorat, Management, HEC - Université de Liège, Belgium. A stage model of academic Spin-off creation, Technovation, 2002, (Vol 22,
issue 5): pp. 281-289.
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Es bien sabido que las universidades en los países en vía de desarrollo se centran en sólo dos
misiones: la formación y la investigación. Pero si se observan los países desarrollados como Alemania,
Estados Unidos, Japón, China e India, las universidades, además de los dos aspectos fundamentales
mencionados anteriormente, se dedican a apoyar y generar empresas a partir de la explotación
comercial de sus investigaciones, algunas lo hacen desde sus propios parques temáticos (Silicon Valley)
o directamente en sus sedes, aulas y laboratorios.
En Colombia, el tema ha sido liderado principalmente por las universidades de Medellín (EAFIT y
la Universidad de Antioquia) con el apoyo de algunas empresas privadas, que en los últimos años han
dedicado el tiempo necesario a revisar las iniciativas que existen internacionalmente y a evaluar el
potencial que tienen estos modelos de negocio para el crecimiento de las economías en desarrollo,
así como para la sostenibilidad de las empresas ya existentes. En Santiago de Cali, las universidades
ICESI y Javeriana, lideran el tema con el Start-up café y Campus nova respectivamente; de igual manera
aparece Parquesoft como iniciativa privada de clase mundial. Pero ¿qué pasa a nivel de instituciones
tecnológicas?
¿Es viable establecer a nivel de una institución de educación superior tecnológica un spin-off de base
investigativa, que ayude a generar nuevas empresas de alto impacto desde la academia, a través de la
apropiación del conocimiento para la generación de empleo de calidad que contribuya al desarrollo
sostenible de la región?
OBJETIVOS
General
Investigar la viabilidad de un modelo de spin-off de base investigativa a nivel de institución de educación
superior tecnológica que ayude a generar nuevas empresas de alto impacto desde la academia, a
través de la apropiación del conocimiento, que generen riqueza y empleo de calidad, transformando
la investigación en un valor económico.
Específicos
a. Analizar los modelos de spin-off de base investigativa existentes, estableciendo el alcance
y la pertinencia de su aplicación en la institución.
b. Relacionar la estructura de los spin-off con el modelo de investigación y emprendimiento de
la FCECEP con el fin de crear la herramienta para impulsar los proyectos con alto potencial de
crecimiento desarrollados en la institución.
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c. Visibilizar la responsabilidad social que tiene la FCECEP con el desarrollo de las iniciativas
empresariales originadas desde la academia y la aplicación del conocimiento como
resultado de la investigación.
d. Diseñar el modelo de spin-off de base investigativa aplicable a la FCECEP.
Metodología.
Se trata de una investigación de aplicación tecnológica en tanto que se aplican instrumentos propios
de la administración para crear una organización a partir de ella misma. Su finalidad es obtener
conocimiento útil para tratar de resolver un problema concreto que surge, principalmente, en las
necesidades de la sociedad.
La metodología a emplear se representa gráficamente en un diagrama en espiral el cual refleja la
idea de un proceso que evoluciona desde aspectos muy específicos y se expande hacia aspectos más
complejos en una creciente integración de las partes de todo el proceso:
El método de investigación
será no experimental dado que
este estudia lo ya existente,
las variables no se manipulan
intencionalmente
y
resulta
complicado hacerlo; se realiza
una observación de fenómenos
en su ambiente natural y es
más difícil separar los efectos
de las múltiples variables que
intervienen en la investigación.
Los indicadores de la investigación
que se construirán son estadísticas,
o series de estadísticas o cualquier
forma de pronóstico que nos
facilitará estudiar dónde estamos
y hacia dónde nos dirigimos
con respecto a determinados
objetivos y metas, así como
evaluar programas específicos y
determinar su impacto.
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Figura No. 2 Metodología de integración de procesos
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Productos de investigación esperados.
Como resultado de esta investigación los productos entregables serán:
a. Un artículo con la metodología y las conclusiones obtenidas para ser publicado en una
revista de investigación indexada de amplia circulación nacional.
b. Un documento con las conclusiones para concretar con éxito técnico el montaje del spin-off
de base investigativa en la FCECEP.
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Estudiantes acompañantes de la investigación
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ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS MECATRÓNICAS
APLICADAS AL DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Msc. Alex Calero Miranda
Esp. María del Pilar Castillo Chacón
Ing. Rafael Ricardo Rentería Ramos
Esp. Luis Ángel Tobón Castro
Grupo de investigación GRINCIBA
Semilleros SIAC y SIMAP
Resumen.
Durante años se ha visto cómo la automatización, el control de procesos y los diferentes productos
mecatrónicos han tenido incidencia en el desarrollo industrial, permitiendo avances que han facilitado
las diferentes tareas en el manejo y aumento de la producción, especialmente en los ambientes hostiles
(ruido, elevadas temperaturas, labores rutinarias, minería, etc.) y que también facilitan la vida en el
hogar. La historia de la humanidad muestra cómo desde mediados del siglo XIX la mayor preocupación
ha sido el aumento de la producción, la mejoría de la calidad y, desde luego, la disminución de costos
para tener una mayor rentabilidad; además es claro que luego de más de cien años de historia se
han logrado muchas cosas en esa dirección. Lamentablemente no se puede decir lo mismo en lo que
respecta al bienestar físico de la raza humana, aunque la ciencia ha tenido un desarrollo importante
en la consecución de la cura de enfermedades que en su momento causaron gran mortalidad,
el porcentaje de incidencia de la tecnología en el sector salud no ha tenido igual valor como en el
caso industrial, en tal sentido los semilleros de investigación SIMAP y SIAC adscritos a los programas
académicos de Tecnología en Electrónica Industrial y Tecnología Mecatrónica, proponen el desarrollo
del proyecto de investigación como apoyo al profesional de la salud para el diagnóstico y prevención
de enfermedades en el área de Salud Ocupacional en la industria.
Abstract
For years we have seen how automation, process control, different mechatronic products have had an
impact on industrial development, advances that have facilitated allowing different tasks to manage
and increased production especially in hostile environments (noise, elevated temperatures (oh
high temperatures), routine tasks, mining, etc) and also facilitate life at home. The history of mankind
shows how mind-nineteenth century the major concern has been the increased production, improving
the quality and certainly decreasing costs for greater profitability and it is clear that after more than
hundred years of history, have accomplished many things in that direction. Unfortunately we can not
say the same with regard to the physical welfare of the human race, although science has had its
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significant development in achieving cure diseases that once caused great mortality, the incidence
rate of technology in the health sector has not had equal value as the industrial case, in this sense the
seed research SIMAP and SIAC assigned to academic programs in Industrial Electronics Technology
and Mechatronics Technology, propose the development of a research project in support of the health
care professional for diagnosis and prevention of diseases in the area of Occupational Health in the
industry.
Palabras Clave.
Salud ocupacional, prevención de enfermedades, productos mecatrónicos, automatización,
diagnóstico.
Keywords.
Occupational health, prevention of diseases, mechatronic products, automation, diagnosis.
Planteamiento del problema.
La creciente necesidad de incursionar al entorno globalizado ha propiciado un interés especial por
parte del sector productivo al desarrollo de elementos y dispositivos que propendan al incremento de
los niveles de producción de los bienes y servicios. Estos desarrollos no son homogéneos para todas
las regiones, sus principales campos se ubican en los países desarrollados, puesto que la inversión
y la participación de la ciencia y la tecnología en todos sus procesos tienen una alta prioridad,
especialmente en países europeos y en los países de América del Norte.
Para el caso latinoamericano esta condición presenta una serie de elementos que son propios de
la endogénesis territorial, cuyo resultado es la emergencia de un subdesarrollo territorial agudizado
de manera heterogénea en algunas zonas del territorio. La participación más fuerte en términos de
desarrollo tecnológico está dinamizada por las grandes multinacionales ahí asentadas, lo que se percibir
como un importante aporte, pero en realidad los elementos elaborados en su interior no impactan
grandemente a la comunidad, ya que solo estructuran el crecimiento tecnológico para fortalecer la
relación empresa-mercado pero excluyen cualquier participación de la mipymes en ellos.
Actualmente en Colombia más del 90% de los establecimientos empresariales son mipymes,
con un cobertura del 80,8% de los empleos de país, que además reúne aproximadamente el 70%
del sector manufacturero y una participación en la producción total del sector del 45%, según cifras
del DANE. Estos resultados permiten evidenciar la importancia que ellas tienen para el devenir
económico; pero son estas a su vez, las que tienen la menor cuantía de participación en la creación de
productos tecnológicos para el mejoramiento de la prácticas productivas, por ello el mayor porcentaje
de actividades desarrolladas en su interior son llevadas a cabo por el personal de forma manual en
muchos casos, y con gran carencia de elementos para la protección como lo demanda la normativa
vigente, generando con ello enfermedades laborales.
Caminos de investigación
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El marco legal nacional establecido
para el manejo de esta problemática
está emanado en la Ley 1562 del
2012 que define en su cuarto
artículo la enfermedad laboral como:
“Enfermedad laboral contraída como
resultado de la exposición a factores
de riesgo inherentes a la actividad
laboral o del medio en el que el
trabajador se ha visto obligado a
trabajar”. Según los últimos reportes
de FASECOLDA la afiliación de las
empresas colombianas al sistema
de aseguramiento de riesgos ha
incrementado considerablemente
propiciado por las altas tasas de
accidentalidad empresarial, como se
ilustra en la siguiente información.

Figura 1. Afiliación de empresas a empresas aseguradoras de
riesgos Superintedencia, 2013)

Estos reportes de afiliación están distribuidos en categorías, según el riesgo generado por la actividad
empresarial definidos en el decreto 1607 de 20022, y según el último reporte del formato presidencial
entregado por las compañías; su distribución es la siguiente:

Figura 2. Reportes de inscripciones por clases de riesgos
(Fasecolda, 2013).
Estos resultados correspondientes a la afiliación por clase podrían generar una primera hipótesis, que
los riesgos que deben ser atemperados de manera prioritaria son aquellos que pertenecen a la clase
I1, en las cuales se adscriben las empresas dedicadas al servicio, tejeduras de productos, fabricación
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de prendas de vestir, como empresas dedicadas alcomercio en diferentes escalas. Pero cuando se
estudian los reportes por trabajador, los resultados demuestran que la brecha diferencial no es tan
grande como se ilustró con anterioridad.

Figura 3. Reporte de trabajadores en cada una de las clases de
riesgos (ibíd., 12).
Aunque la cifra porcentual de afiliación de la clase tres es muy baja, la frecuencia de accidentalidad
es muy alta, y es importante señalar que en esta categoría se encuentran todas las actividades que
están relacionadas con la producción de bienes, transformación de materia prima y de manufactura;
accidentalidad propiciada por los altos niveles de riesgos direccionados por las malas prácticas
laborales y por la falta de participación tecnológica en actividades donde se pone en peligro la
integridad física del trabajador. Es importante resaltar que no todas las enfermedades reportadas son
generadas en intervalos cortos de tiempo, la mayoría son consecuencia de la repetitividad prolongada
de esta labor, y que no en todos los casos suelen ser pronosticados a tiempo. En primer lugar por
la falta de un programa en las mipymes orientado a la salud ocupacional en la cual se desarrollen
prácticas adecuadas para mitigar los riesgos de las enfermedades laborales, ya que su principal interés
es el producir, además de todo aquello que redunde en su misión; y en segundo lugar está la falta de
equipos diagnósticos que permitan su detención temprana.
Esa carencia de disponibilidad de equipos para estos fines se hace más fuerte para la detección
de las enfermedades generadas, principalmente en el sector manufacturero, ya que es el que más

1 Las clases se clasifican con una numeración de I – V, siendo la I aquella que presenta el menor riesgo y V la máxima.
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trabajadores reporta en esta condición, como se ilustra a continuación:

Figura 4. Porcentaje de reporte de trabajadores con enfermedades
laborales por actividad económica (Ibíd.27).
El asentamiento territorial está determinado en la regiones donde es imperante esta actividad económica,
en este epígrafe sobresale Bogotá con un 47,6%, seguido por el Valle del Cauca con el 13,6%, y en la tercera
posición Cundinamarca con el 8,3% (Ibíd.31). Estas regiones son las principales aportantes en materia
económica en Colombia, lo que ubica al país en una posición no muy favorable en materia de enfermedades
laborales, como lo denota el último estudio de Fasecolda (2013), a través de un estudio correlacional
de los reportes de accidentalidad
reportados y atendidos en
Colombia, Chile y México, que
muestra claramente la poca gestión
en el desarrollo de elementos
de prevención y/o diagnósticos
que las mitiguen, con lo cual se
reduzcan la inhabilidad laboral y la
tasa de mortalidad laboral en los
principales sectores que concentran
los mayores índices
Otro elemento importante que se
puede extraer de estos resultados
comparativos es el descubrimiento
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Tabla 2. Comparación de accidentabilidad profesional por sector
reportada en Chile, Colombia y México (ibíd., 48).
de los sectores con mayor impacto en generación de enfermedades laborales a nivel del país; éstos son
la Agricultura y la Minería los cuales están adscritos al sector manufacturero que es la actividad económica
con mayor frecuencia de reporte como se mencionó con anterioridad. Para el caso de la Agricultura,
están inscritos aquellos riesgos y enfermedades que tienen relación directa con la industrialización y la
explotación de materias primas, como la comercialización en pequeña escala; y para la Minería, son todas
aquellas derivadas de la explotación, por la carencia de equipos adecuados, prácticas y capacitaciones, en
gran medida por la informalidad con la que se desarrolla.
En estos sectores imperantes de accidentalidad profesional, sobresalen enfermedades tales como el
túnel carpiano, el manguito rotador, epicondilitis lateral y otras de tipo cardio- respiratorias que han
estado presentes desde inicios del 2000 hasta la fecha. dichas dolencias solo pueden ser diagnosticadas
cuando se está en una
alta escala de desarrollo
de la enfermedad, y en la
mayoría de los casos es
irreversible. A continuación
se citan las enfermedades
empresariales que tienen
mayor repetitividad de
reporte en las ARL y EPS
colombianas:
Figura 5. Diagnósticos de
enfermedades profesionales
reportados en el año 2000.
Caminos de investigación
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Figura 6. Diagnósticos de enfermedades profesionales
reportados en el año 2011
Metodología.
Considerando que el proyecto es una investigación aplicada, y que su estudio está orientado a
resolver problemas prácticos, la ejecución comenzará con una recopilación exploratoria sobre los
temas relacionados con la enfermedad profesional en el desarrollo de las funciones laborales y
la aplicación de soluciones, realizando la identificación en los sectores del sector industrial con
los problemas de enfermedades ocupacionales con mayor frecuencia de reporte a nivel nacional e
internacional, igualmente la inversión generada para la prevención y reducción de estas enfermedades
teniendo en cuenta lo adelantado en lo referente a las investigaciones y dispositivos que se han
desarrollado a la fecha, sobre todo en los factores de riesgo músculo-esquelético.
Por lo tanto se elaborará una descripción de las características fundamentales utilizando los criterios
que puedan poner de manifiesto la estructura y comportamiento en el estado del arte sobre los
procesos que tienden a utilizar la mecatrónica, enfocada principalmente al diagnóstico y prevención
de enfermedades.
Igualmente, mediante la observación de casos aplicados a la salud ocupacional se obtendrá el
conocimiento acerca del comportamiento de este objeto de investigación tal y como éste se da en la
realidad, para lo cual será como la manera de acceder a la información directa e inmediata sobre este
tema.
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Se establecerá una correlación entre la mecatrónica y la salud ocupacional aplicada en la industria,
estableciendo los diferentes grados de impacto para el mejoramiento del bienestar humano y
proponiendo bajo este marco proyectos enfocados a la ejecución por parte de los integrantes del
medio académico (estudiantes y profesores) para un desarrollo sistémico de procesos que coadyuven
al ambiente laboral.
Teniendo en cuenta que es un estudio participativo debido a que surge a partir de un problema en la
comunidad industrial por la falta de cultura tecnológica de salud ocupacional, el enfoque que se
desea realizar es a nivel mundial; en esto se tendrán
estudiantes en práctica para desarrollar los diferentes temas bajo la tutoría de los diferentes
docentes especialistas en las diferentes áreas de aplicación como biometría, mecatrónica y
automatización.
A partir de los resultados obtenidos de este estudio, las conclusiones de la investigación se harán
extensivas a la población académica para su posterior aplicación, lo que será un puente entre la
investigación y la práctica para su desarrollo formal dentro de la Fundación Centro Colombiano de
Estudios Profesionales.
Productos a entregar.
Los productos que se entregarían serían dos específicamente; el primero una conferencia para la
comunidad cecepiense, y el otro un artículo resultado de la propuesta para publicar en la revista
Methodus tecnología.
Bibliografía.
[Allen et al, 2010] Allen KD, Chen J-C, CallahanLF, GolightlyYM, Helmick CG, RennerJB, et al.
Associations of occupationaltasks with knee and hip osteoarthritis: the Johnston County Osteoarthritis
Project. TheJournal of Rheumatology 2010; 37: 842–50.
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IMPACTO DE LA TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS
Ing. Alexander González Núñez
Director Programa Tecnología Informática de la FCECEP
Grupo de Investigación GRINCIBA

Resumen ejecutivo
Con este proyecto se pretende hacer un análisis sobre cuál ha sido el impacto de la tercerización de
servicios de TI, puesto que ésta puede fortalecer las organizaciones llevándolas a competir con altos
niveles de calidad. Por esta razón, se considera pertinente evaluar el contexto de cada organización y
determinar si la decisión de tercerización conduce a la obtención de beneficios, o si por el contrario,
el incentivo de tercerizar servicios para ciertas actividades especializadas puede ser muy bajo o nulo,
lo que generara resultados más costosos que la situación actual. Como es sabido Colombia, a pesar
de la gran difusión de la tercerización de TI y su uso en muchas empresas, presenta el inconveniente
por la falta de entendimiento de su beneficio y de la evaluación de su impacto. En muchos casos, las
organizaciones sólo realizan una comparación de los costos directos del modelo interno versus la
opción de tercerización, sin considerar otros aspectos igual o más importantes, como: oportunidades de
competitividad, avance tecnológico y falta de planes de capacitación y concientización. De modo que
el resultado de este trabajo será una monografía sobre cuál ha sido el impacto de la tercerización.
Abstract
His project aims to make an analysis of what has been the impact of outsourcing IT services, since
it can strengthen organizations, leading them to compete with high quality. For this reason, it is
considered relevant to assess the context of each organization and determine whether the decision
of outsourcing leads to profit, or if instead, the incentive to outsource services for certain specialized
activities can be very low or zero, which generate more expensive than the current situation results.
As is known, Colombia, despite the widespread use of IT outsourcing, and use in many companies, has
the disadvantage by the lack of understanding of their profit and assessing their impact. In many cases,
organizations only perform a comparison of the direct costs of internal model versus the outsourcing
option, without considering other equally or more important aspects like: Nonprofit competitiveness,
technological advancement and lack of training and awareness plans . So, the result of this work will
be a monograph on what has been the impact of outsourcing.
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Key words
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Planteamiento del problema.
Las empresas están obligadas por el fenómeno de la globalización a ser más competitivas. Ello implica
empresas más eficientes, con innovación continua para atender las crecientes y novedosas demandas
de clientes y proveedores de forma exitosa. La tercerización ha ayudado a fortalecer las organizaciones,
obligándolas a competir con altos niveles de calidad.
Por tanto, el objetivo común de las organizaciones es asegurarse una mayor rentabilidad a un menor
costo, para ello, la tercerización se convierte en una decisión estratégica. Sin embargo, es necesario
evaluar el contexto de cada organización, así como definir y evaluar si la decisión de tercerización
conduce a la obtención de beneficios, o si por el contrario, “el incentivo de tercerizar servicios para
ciertas actividades especializadas puede ser muy bajo o nulo, y podría generar resultados más costosos
que la situación actual.”
En Colombia, a pesar de la gran difusión de la tercerización de TI y su uso en muchas empresas, el
mayor inconveniente que se presenta se deriva de la falta de entendimiento de su beneficio y de la
evaluación de su impacto. En muchos casos, las organizaciones tan sólo realizan una comparación de
los costos directos del modelo interno versus la opción de tercerización, sin considerar otros aspectos
de igual o mayor importancia.
Según Domínguez (2008), para algunos la palabra tercerización no es tan popular como outsourcing,
sin embargo hoy por hoy esta tercerización tiene gran fuerza en muchas empresas de desarrollo
software, no sólo por la “supuesta reducción de costos”, sino porque bajo este tipo de modelos es
posible acceder a recursos especializados alrededor del mundo a buenos precios. Es común encontrar
equipos offshore de desarrollo de software en la India, Irlanda, o Canadá -por citar algunos ejemplos.
A continuación se mencionan algunas cosas que deberían tener los gerentes de proyecto cuando
inician procesos de “Tercerización lejana” u “offshore outsourcing”.
Pero, normalmente el concepto de tercerización1 establece la estrategia de permitir a las organizaciones
orientar sus esfuerzos para las actividades propias de su negocio y dejar las de uso de tecnologías a
terceros para que las gestionen dentro de un marco de acuerdos de nivel de servicio que permita a la
organización operar regularmente y a bajo costo. Este concepto y su práctica han sido desarrollados

1 Alberto Cueto Vigil. VIII jornadas de Gerencia de Proyectos de TI, VIII Encuesta de Gerencia de Proyectos.
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por años. La modalidad típica suele ser el apoyo en actividades operativas con personal en sitio (o
remoto) que ejecuta tareas o actividades “no core” o de soporte, o en algunos casos un poco más
avanzados donde un tercero opere completamente el proceso de un negocio, como ocurre en algunas
organizaciones en relación con el recurso humano y gestión de nómina, entre otras.
En el marco de la tercerización de gerencia de proyectos se revisan dos escenarios: el primero
donde se apoya a la organización hacia la gestión o paso hacia la tercerización de actividades, y el
segundo escenario donde se apoya el desarrollo de diferentes proyectos internos que haya definido la
organización para lograr su mejora continua.
Cuando las organizaciones deciden dar el paso hacia un tema de tercerización donde se incluye este
tipo de servicios para desarrollar actividades internas que soporten su gestión, se hace a través de la
generación de un proyecto (previa identificación de los pros y contras de ese cambio de esquema),
que permita a la organización realizar una transición hacia este nuevo esquema de la manera más
adecuada, simple y reduciendo el impacto. Para abordar este tema se requiere de un elemento
de gestión importante, sobre todo en cada una de las etapas de tercerización, desde la definición,
planeación y gestión de la iniciativa, pasando por la ejecución, control y finalización del servicio
tercerizado (lo que configura en esencia un proyecto) Sobre todo en donde esta gestión cobra mayor
importancia, en la ejecución, cuando se debe preparar y establecer el esquema de gestión con unas
“reglas de juego” claras acerca de cómo será el servicio tercerizado, el manejo de las expectativas del
servicio, los parámetros de medición de cumplimiento, de aceptación de producto, de desempeño, y
de niveles de servicio; en fin, un conjunto de herramientas de medición que permitan a la organización
conocer el estado de avance de la iniciativa, y la forma en que ésta está apoyando la estrategia de
negocio y cómo efectivamente se pueden alcanzar niveles se servicio adecuados (y mejores) que los
que se estarían teniendo si la actividad no fuera tercerizada a unos costos claros y menores.
En el primer escenario cobra importancia la gerencia de proyectos porque le permite a las
organizaciones tener el punto de control y gestión. Ese perfil orquestador que toma la organización,
sus necesidades y el proyecto que se va a desarrollar para articular cada uno de esos aspectos y así
orientar el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del mismo, vigilando en todo momento
la implementación eficiente, adecuada y gestionando que el servicio se cumpla dentro del marco de la
triple restricción de los proyectos: dentro del costo, el tiempo, el alcance y con la calidad esperada.
En el segundo escenario de gestión, aparece la práctica, es cada vez más común en las organizaciones
el tener un esquema de gestión orientado a proyectos. Esto permite utilizar el concepto de esfuerzos
puntuales en periodos de tiempo y dedicación de personal establecidos (principio y fin) para
alcanzar objetivos dentro del marco de la triple restricción, cuyo enfoque es el conseguir o desarrollar
determinadas actividades que le permitan a las organizaciones plantear iniciativas estratégicas
orientadas a la mejora de sus actividades, dedicando recursos y esfuerzos en un periodo de tiempo.
En este escenario uno de los aspectos que se observa de manera permanente en las organizaciones
es identificar qué tanta dedicación se puede dar de su personal para gestionar los proyectos, sobre
todo cuando las personas asignadas tienen establecidas otras actividades que les lleva todo su
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tiempo y minimiza su dedicación para sacar estas metas adelante. Si se toman como base algunas
estadísticas generales sobre la adopción de proyectos en las organizaciones donde se integra la
gestión de proyectos, se observan mejoras dentro del marco de gestión en cuanto a: (a) estimación
del cronograma, (b) alineación del proyecto con los objetivos estratégicos del negocio, (c) satisfacción
del cliente, (d) medición del costo, (e) calidad del producto2; lo cual permite el cumplimiento de los
objetivos organizacionales planteados en un proyecto.
De otro lado, las tecnologías TIC son parte fundamental para las organizaciones porque son una
herramienta vital para cumplir y superar la misión y visión en todo tipo de organización, pública o
privada, con o sin ánimo de lucro. De modo, que la tercerización de una parte o la totalidad de las
operaciones de TIC se constituye en una herramienta de gestión viable y económicamente factible
para lograr los objetivos.
Entre los factores que se pueden tener en cuenta en la tercerización se encuentran:
1. Oportunidades de competitividad. En el entorno actual las organizaciones deben ser muy
competitivas para ofrecer sus servicios a diferentes mercados de diversos países y continentes. De
acuerdo con la firma Ernst & Young “Los servicios tercerizados ayudan a cubrir la falta de competencia
que una empresa pueda desarrollar internamente, o que haya perdido recientemente debido a
reducciones en su planta laboral. Muchos consideran que pueden brindar un mejor servicio a sus
clientes y alcanzar sus objetivos a menor costo si se enfocan en las actividades principales del negocio
y tercerizan los servicios para procesos rutinarios o de bajo valor agregado”. Por esto, la intención es
aportar información y métodos que permitan eliminar el problema actual que tienen las organizaciones
para así determinar la viabilidad de tercerizar estos servicios.
2. Avance tecnológico. Con la tercerización se puede acceder a servicios de tecnología de empresas
especializadas en TI, las cuales tienen la posibilidad de brindar una mejor infraestructura con avances
tecnológicos para que la compañía no se quede con atrasos de este tipo. También se puede pensar
en el beneficio versus el costo, lo cual debe hacerse con precisión para tomar una buena decisión de
cuándo o no tercerizar.
3. Falta de planes de capacitación y concientización. Existen problemas al interior de las compañías
debido a que el personal interno requiere mayor conocimiento con la evolución de la tecnología.
Además se tienen límites de cantidad de personal disponible para solucionar los inconvenientes que
se pueden presentar en TI, lo cual no permite asegurar los SLAs de cumplimiento de la compañía.
Por esto el impacto que puede tener el tercerizar estos servicios de tecnología se puede analizar en
comparación con los planes de contingencia actuales de una compañía que no cuenta con estos
servicios.

2 Tomado de la: Encuesta realizada por el Centro de Prácticas de Negocios, División de Investigación de Havertown, Estados Unidos, Junio
2002 [2] Ver ilustración 1 – VIII jornadas de Gerencia de Proyectos de TI, VIII Encuesta de Gerencia de Proyectos, Alberto Cueto Vigil.
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Justificación.
Los beneficios que tiene evaluar el impacto de la tercerización de servicios tecnológicos a través de
esta investigación son:
1. Los clientes frecuentes de outsourcing, según Accenture (2009), aprenden que la clave de la
contratación de servicios externos está en definir desde el principio qué se necesita, tanto en los
servicios en sí como en los valores del proveedor, sean ellos conocimiento, experiencia, cumplimiento,
flexibilidad o capacidad de innovación3.
2. El beneficio de evaluar el impacto positivo o negativo que puede generarse en las empresas al
tercerizar servicios tecnológicos es conocer la viabilidad económica y operativa en relación con las
desventajas de mover un estilo de trabajo tradicional a una nueva forma de trabajo por medio del
outsourcing.
3. Tarde o temprano, las organizaciones deben cuestionarse si ha llegado la hora de entregar a un
tercero en modalidad de outsourcing, una parte de la gestión de la compañía, cualquiera que no
componga la misión básica o “core competence” para, a partir de allí, enfocarse con mayor atención
en aquellas actividades que, en cambio, sí lo son. Por este motivo es importante reconocer un modelo
que evalúe en cada organización el impacto de la tercerización y pueda tomar una buena decisión.
4. La experiencia muestra que no es una pregunta de fácil respuesta ni tampoco debe ser tomada a
la ligera. Si bien existen postulados que pregonan que “no existen organizaciones verdaderamente
productivas en todas sus actividades”, las empresas se enfrentan a un gran desafío cuando deciden
ceder a un tercero alguna parte de su operación; no afectar de manera significativa a los clientes con
el cambio, sino optimizar el desempeño de forma drástica.
Los riesgos que se asocian a los modelos de tercerización,no se crean por el esquema en sí mismo, sino
por “debilidades en el proceso de contratación y de estructuración”. El primer problema se da cuando
la compañía no tiene claridad profunda ni detallada de los procesos que está entregando, dando inicio
al tema sin hacer una evaluación previa de lo que verdaderamente debe tercerizarse4.
La tercerización de servicios de tecnología tiene beneficios económicos y/o operacionales que
prevalecen sobre las desventajas que pueden existir. A continuación se describen algunos de ellos:
1) Cubre la falta de competencias no existente en la organización.

3 Este fenómeno, también conocido como outsourcing dejó de ser una moda o un servicio contratado sólo por las grandes corporaciones. 23 de
abril de 2011. Disponible en: http://m.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/la-tercerizacin-de-servicios-toma-fuerza-en-colombia/7990202;
4 ARIAS, Carlos. (2008). Gerente Empresas – Tercerización Disponible en: Enlace Operativo. http://www.enlaceoperativo.com/articulosoutsourcing/ser-o-no-ser. Página 34-3. Marzo de 2008.
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2) Genera oportunidades para impulsar la estandarización de procesos de TI.
3) Mejora el cumplimiento de los niveles de servicio en la organización.
Evaluar el impacto de una tercerización da lugar a alternativas de toma de decisiones frente a los
servicios que deben ser tercerizados y a los servicios que no deben serlo porque generan un valor
agregado importante para la organización teniéndolos sobre el modelo insourcing.
Además, entre otros beneficios se encuentra:
1) Estudiar modelos que permitan evaluar el impacto de la tercerización de servicios de
tecnología beneficiará a las empresas que quieran implementar este modelo y evaluar el
impacto positivo o negativo que pueda tener la organización.
2) El servicio de tercerización de tecnología dejó de ser un servicio contratado por grandes
empresas. “Accenture, una consultora global de tecnología, gestión y outsourcing, revela
que las empresas que han adoptado este tipo de procesos tienden a utilizar el servicio por
tres razones básicas: perfeccionamiento de procesos, reducción de costos y mejoramiento
de su foco de negocios”5.
Los expertos resaltan que el primer año de todo contrato de outsourcing es determinante para medir su
impacto. Durante ese período, es conveniente seguir de cerca la ejecución y los resultados del proceso
para prevenir problemas y posibles fallas, o para tomar los correctivos a tiempo.
Por lo tanto el estudio de evaluar el impacto de una tercerización beneficia tanto a las grandes como a
las pequeñas empresas, las cuales adoptarán la metodología acorde a su necesidad.
En Colombia, los servicios más demandados bajo la modalidad de outsourcing han sido históricamente
los de posting y administración de infraestructura que incluye soporte en sitio de los usuarios del
cliente. Sin embargo, como lo señala Ricardo Celis, quien lidera los proyectos de outsourcing de la firma
especializada Synapsis, “hay una fuerte tendencia hacia los servicios de contingencia, relacionados con
centros alternos de procesamiento y replicación de ambientes productivos, entre otros, orientados a
proteger la información y la continuidad de los negocios ante desastres físicos o informáticos” 6.
Toda empresa que requiera de estos servicios debe realizar un diagnóstico inicial para evaluar el
impacto que generará este cambio en su organización.

5 ACCENTURE. (2011) p. 1.
6 Celis, Ricardo. Accenture (2011).
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Objetivos.
General.
Evaluar el impacto que tiene la tercerización de servicios de TI en las organizaciones.
Específicos.
a. Identificar los factores organizacionales que pueden ser impactados por la tercerización de
servicios de TI.
b. Identificar Indicadores que permitan realizar una evaluación del impacto de la tercerización
de servicios de tecnología.
c. Evaluar y ponderar el impacto que tienen los indicadores sobre los factores organizacionales
identificados.
Metodología.
Ficha técnica de la investigación: tipo de investigación (cualitativa no experimental), alcance, método,
unidad de análisis y de observación, algunas variables a considerar, algunos indicadores que se
construirán como resultado de la investigación.
Tipo de investigación.
a. Paradigma cualitativo, puesto que la propuesta se orienta a analizar patrones comunes en las
organizaciones a fin de establecer la metodología que se está buscando desarrollar.
b. Descriptivo analítico, debido a que a través de la investigación se procederá a establecer
las características del proceso de evaluación del outsourcing, indicando cuáles serían los
entregables necesarios en cada uno de ellos.
Enfoque.
Empírico cualitativo, puesto que se parte de realizar un proceso de investigación que se hace a partir
de la experiencia del equipo de investigadores dándole una caracterización al proceso como tal.
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Procedimiento De Investigación.
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Identificar
los
factores
organizacionales que pueden
ser
impactados
por
la
tercerización de servicios de TI.

Realizar un análisis detallado de información publicada en
sitios electrónicos (ACM, IEEE) o libros dedicados al tema de
outsourcing, a nivel nacional o internacional, extractando los
factores que desde el punto de vista organizacional generan un
impacto al momento de la tercerización.
Adicionalmente, se procederá a evaluar información proveniente
de organizaciones en las cuales se han llevado a cabo procesos
de outsourcing para identificar los factores organizacionales que
han sido caso de éxito o fracaso en este tipo de procesos.

Identificar
Indicadores
que permitan realizar una
evaluación del impacto de la
tercerización de servicios de
tecnología.

Determinar los indicadores sobre los cuales se realizará la
evaluación del impacto, para lo cual se utilizarán referentes
bibliográficos reconocidos en los que se evidencien dichos
criterios para definir los indicadores.

Evaluar y ponderar el impacto
que tienen los indicadores sobre
los factores organizacionales
identificados.

Se procederá a la aplicación de los indicadores frente a los
factores organizacionales a fin de establecer un diagnóstico y
validación de los mismos.

Plantear un modelo de
evaluación del impacto de la
tercerización de acuerdo con
los indicadores identificados.

Se procederá a efectuar la formulación del modelo de evaluación
del impacto a partir de los resultados obtenidos en el punto
anterior.

Validar modelo por parte de
pares externos.

Se procederá a enviar el modelo a pares externos quienes
se encargarán de emitir un juicio frente al planteamiento
metodológico que se plantea en la metodología.

Instrumentos.
Para el desarrollo del proyecto se utilizarán los siguientes instrumentos:
1) Evaluación de referentes bibliográficos provenientes de fuentes de información como ACM, IEEE.
2) Evaluación de los resultados de procesos de outsourcing en empresas de TI.
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3) Evaluación y revisión de referentes bibliográficos sobre el tema de outsourcing.
4) Validación del método a través de pares externos.
Productos de investigación.
Informe sobre el impacto de la tercerización de TI en Cali, tanto para la revista Méthodus Tecnología
como para la comunidad académica, esto mediante conferencia a estudiantes y docentes.
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Artículos de reflexión
e informativos
INTERNET OF THINGS APPLICATIONS IN HOME & HEALTH CARE: OVERVIEW
Jaime Hernando Villamarin Valencia1
Universidad Autónoma Occidente
Jaime.villamarin@gmail.com

Resumen.
El internet de las cosas o IOT consiste en la de integración de sensores, actuadores, servicios de internet,
redes inalámbricas, gateways, software, y, por supuesto, cosas. Estas tecnologías son una tendencia
que para muchas personas está en boga, pero que realmente ya se encuentra entre nosotros.
El presente trabajo permite conocer el estado del arte en dos nichos de aplicaciones y áreas de influencia,
como lo son: el hogar y la salud. Existe otro grupo importante de sectores que se ve “afectado” por
estas tecnologías, pero no es del resorte de este paper.
Para determinar de una mejor forma cómo IOT (Internet of Things) potencializa la productividad,
seguridad, control, y trasmisión efectiva de los datos tanto en el hogar como en la salud, se clasificarán
los alcances, desarrollos e innovaciones en distintos bloques de conocimiento.
Se presentará una revisión de temas, quiénes están trabajando en ellos y hacia dónde se está orientando
la tendencia del internet de las cosas en el cuido de la salud.

1 Jaime Hernando Villamarín Valencia, Ingeniero de Sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia de Bogotá, Especialista en
Docencia para la Educación Superior de la Universidad Santiago de Cali, Candidato a Magister en Ingeniería con énfasis en Telemática
y Multimedia, en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. Consultor en sistemas con más de 22 años de experiencia,
docente universitario y experto en desarrollo de software con tecnología Genexus. Conferencista sobre tecnologías emergentes en las áreas
de la informática y el internet.
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Abstract
The internet of things or IOT is the integration of sensors, actuators, internet services, wireless networks,
gateways, software, and of course things. These technologies are a trend that for many people is in
vogue, but that really is already among us.
This study allows knowing the state of the art in two niche applications and areas of influence, such
as: home and health. There are another important group of sectors that are “affected” by these
technologies, but not of the spring of this paper.
To determine a better way IOT (Internet of Things) potentiates the productivity, safety, control, and
effective data transmission both at home and in health, classify the achievements, developments and
innovations in different blocks of knowledge.
Present a review of issues, who are working on them and where the trend is shifting from the internet
of things in the health care.
KeyWords.
Internet of things, sensores, NFC, RFID, seguridad de la información.
Introducción.
Nuevas generaciones de dispositivos inalámbricos aparecen frecuentemente en el mercado,
tenemosmonitores, sensores y equipos de comunicación, entre otros, todos ellos con la capacidad de
capturar datos, pero ahora lo interesante es que se pueden formar redes de sensores WSN (Wireless
Sensor Networks) , las cuales, sumándole dispositivos de comunicación con internet, están brindando
oportunidades únicas de procesamiento de datos en línea y están facilitando la toma de decisiones en
múltiples sectores de la sociedad.
En el caso de la salud, sus usos, se han incrementado en el campo del cuidado en casa (home care),
en el mismo cuidado de la salud (health care), logrando capturar, procesar, compartir y socializar los
datos emitidos por dichos sensores a través de diferentes tecnologías de comunicación como
RFID (Radio frecuency identification) y NFC (Near Field Communication), lo que ha permitido que
se construyan infraestructuras de comunicación más efectivas y rápidas, incrementando la fiabilidad
de los datos y la seguridad de los mismos. También se ha planteado por varios autores la creación de
las VPSN (Virtual patient Social Network), o redes sociales virtuales de pacientes, que tienen como
objetivo lograr determinar comportamientos, alimentación, estados de ánimo y demás factores que
no pueden ser de alguna manera procesados por los sensores, sino que son los mismos pacientes
quienes comparten sus experiencias y se brindan soporte emocional e informativo, aglutinando en
estas redes información en dominios particularmente parecidos, en sus tratamientos, en afecciones,
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y porque no, en su sufrimiento. Esta nueva forma de socializar las enfermedades, sus datos, sus
causas, propende no solo por dar crédito a la forma como las redes acercan a los médicos con sus
pacientes, sino también, a la relación inter-pacientes, en la que se apoyan mutuamente y comparten
experiencias.
1. El papel de los sensores en home & health care.
Para lograr la captura de los datos emanados de los pacientes, de los objetos que los rodean y de su
entorno en general, la tecnología ha hecho aportes significativos al sector salud; existen empresas de
talla mundial como Intel, quien ha creado el Center for Aging Services Technologies (CAST) , es un
centro de investigaciones de tecnologías y servicios, que investiga sobre cómo ayudar a los adultos
mayores y sus cuidadores en el hogar, esto lo hace a través de la implementación de redes de sensores
que facilitan el manejo de los pacientes y enviando información desde los objetos que les rodean
para ayudar a su cuidado y control. Por ejemplo, enviar señales cuando se paren de la cama o de la
silla de ruedas para así evitar accidentes. Otras empresas han desarrollado tecnologías para ayudar a
recordar a las personas que sufren de alzaymer información, siendo esta generada desde los objetos
como cuadros, fotos de parientes, entre otros. Otro ejemplo de instituciones que investigan sobre las
WSN es la universidad de Harvard. Ha hecho aportes importantes en la creación de nuevos modelos y
prototipos de sensores para la salud. El proyecto CodeBlue se ha encaminado en el diseño y desarrollo
de sensores para la atención pre y post hospitalaria, ha creado sensores de pulso (oxymetros),
acelerómetros, giroscopios y electromiogramas.

WSN. (Ejemplo
de Wireles
Sensor
Network)

2 http://www.intel.com/pressroom/archive/rele ases/2004/20040316corp.htm
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(Sensores para cuidado médico, electromiogramas, oxymetros)3
Otras universidades están haciendo uso de este proyecto Codeblue para crear más sensores y
desarrollar aplicaciones cuyo software corre sobre sistema operativo TINYOS4 (Sistema operativo que
corre en algunos de estos sensores). El proyecto se llama AID-N project5 , y dentro de su catálogo de
productos se presentan sensores como:

Tarjeta inalámbrica, con oxímetro de pulso, los LEDs para indicar el
estado de los pacientes y los botones de control.

3 http://fiji.eecs.harvard.edu/CodeBlue
4 http://www.tinyos.net/
5 www.aid-n.org
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Otro proyecto que apoya la universidad de Harvard para el desarrollo de las redes de sensores
orientadas al health & home care, se llama Mercurio; que consiste en la creación de una red de sensores
para detectar y analizar el movimiento con alta fidelidad6. Dicha red se está usando para la toma y
análisis de datos en pacientes con problemas de parkinson y epilepsia; dependiendo de la cantidad
y regularidad de las enfermedades, la cantidad de sensores varía, normalmente se colocan cuatro
sensores, dos en los brazos y dos en las piernas. La plataforma de hardware tiene procesadores Intel,
con las siguientes características:
Procesador TI MSP430
La radio frecuencia usa un CC2420 IEEE 802.15.4
Acelerómetro triaxial
Batería recargable de Li-polímero.
SHIMMER incluye una ranura microSD que soporta hasta 2 GBytes de memoria Flash.

Plataforma Mercurio7
2. Tecnologías inalámbricas utilizadas en IOT Home & Health Care RFID [1].
El uso de la radio frecuencia en la manipulación de datos tiene su representación con esta tecnología,
guardar y recuperar datos de forma remota es su objetivo principal. Tiene una concepción similar a
la de códigos de barras, con la diferencia que esta no requiere línea de vista para capturar los datos

6 http://fiji.eecs.harvard.edu/Mercury
7 http://fiji.eecs.harvard.edu/Mercury
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como si lo requiere el barcode, puesto que este último maneja señales ópticas. El RFID puede
trabajar en varias bandas, 125 KHz baja frecuencia, 13,56 MHz alta frecuencia, 433-860-960 MHz ultra
alta frecuencia y 2,45- 5,8 GHz frecuencia de microondas.
3. Componentes de un sistema RFID.
a.
b.
c.
d.

Lector.
Etiqueta.
Host.
Software de gestión de datos.

El lector es el encargado de leer los datos de las etiquetas, este debe tener una antena encargada de
emitir y recibir las señales de radiofrecuencia.
La etiqueta, o también llamada tag, contiene toda la información de la persona, animal u objeto que
se requiere leer, y por tanto se debe adherir o pegar a ellos para poder ser escaneada. Este tag tiene un
microchip que es el que guarda la información, así como una pequeña antena para poder comunicarse
con el lector.
El host o computador central es quien tiene conectado el lector, puede ser uno o varios, y dentro de
él está instalado el software de gestión de datos, el cual recibe, procesa, analiza y devuelve los datos
procesados (información recogida de todos los lectores RFID).

Componentes RFID Fuente [1]

3.1 Almacenamiento de datos.
El tipo de datos y la cantidad que pueden ser almacenados, dependen de la memoria del microchip,
como también del objetivo o uso de la aplicación. En el caso del tema en cuestión home & health care,
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los datos que se suelen almacenar en los tag varían, hay desde identificación de medicamentos, de
personal, sistema de localización en tiempo real, gestión de residuos, hasta clasificación de materiales
peligrosos.
4. NFC (Near Field Communications) [1].
Hacia el año 2002, empresas como Philips, Sony y luego Nokia, inician el desarrollo de esta tecnología
que mejora el desempeño del RFID, con un único dispositivo emisor receptor que puede colocarse en
un dispositivo móvil como un celular por ejemplo; o las PDA y las smartcards o tarjetas inteligentes. Su
frecuencia está en 13.56 Mhz, alta frecuencia; su rango de cobertura es menor a 10 cms.; su velocidad
de transmisión oscila entre 106 kbps, 212 kbps y 424 kbps; adicionalmente, su funcionalidad está
diseñada para enviar y recibir pequeñas cantidades de datos, de forma ágil, segura y eficaz.
Los tipos de aplicaciones que se han desarrollado para esta tecnología incluyen conexiones peer
to peer (P2P), o punto a punto entre dos dispositivos que se transfieren datos. Es el caso del pago de
cuentas y tiquetes en el transporte, en el cine, en bares o en la automatización de acciones como abrir
puertas, disparar alarmas, o iniciar aplicaciones.
5. Ejemplo de uso de estas tecnologías en la salud.
Existen muchas investigaciones, proyectos e ideas encaminadas a utilizar estas tecnologías en
el ámbito del cuidado de los pacientes en el hogar y la salud. En los casos clínicos de personas
con alergias crónicas o
enfermedades
como
la
diabetes [2], el concepto es
proveer a los pacientes de un
dispositivo electrónico que
permita sensar los niveles
de glucosa en la sangre y
advertirle al paciente cuándo
debe aumentar sus niveles de
insulina, y aplicar su inyección.
Este proyecto permite utilizar
6LowPAN
(Low
Power
Personal Area Network), en
otras palabras permite que
dispositivos de bajo poder
de señal y de conexión, se
puedan conectar a internet.
Estructura del proyecto Fuente: [2]
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Este proyecto también ha desarrollado un
sistema llamado Movital (Movil Solution for
Vital signs monitoring).

Movital Fuente: [2]

Otro ejemplo de desarrollo de aplicaciones
utilizando tecnologías RFID, es el proyecto
Sofía8. Este grupo de investigación
patrocinado por la unión europea ha
desarrollado varias líneas de investigación, y
una de ellas es el monitoreo de los espacios.
Aquí, mediante el uso de tecnología RFID,
tag en los Smartphone de los pacientes
y aplicaciones que corren sobre sistema
operativo Windows móvil, se pueden
sensar diferentes estados del ambiente y
generar las alarmas necesarias para que las
personas que cuidan o monitorean en los
pacientes reacciones ante los cambios en
el medio físico, químico, climático, entre
otros.

Personas,
ambientes,
alarmas
dispositivos
y datos.
Interacción Sofía
Fuente: [3]
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Ejemplo GUI Fuente8 : [3]
En cuanto a la tecnología NFC, proyectos de atención a hogares de adultos mayores basados en la
telemedicina, con dispositivos que utilizan esta tecnología, permiten integrar los datos tomados por
los medidores de presión arterial, pasarlos al teléfono celular y luego enviarlos al médico, todo este
equipo se encuentra en un kit completo para realizar esta tarea.
Cada paciente tiene una smartcards con sus datos, y el teléfono al acercarse al medidor dispara una
aplicación en java que guarda los datos y luego estos pueden ser enviados al médico.

Kit NFC Fuente: [4]
Tele-monitoreo Fuente: [4]
8 http://www.sofia-project.eu/
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6. Seguridad en la información.
En el internet de las cosas, dentro de sus desafíos inmediatos, se encuentra el factor seguridad. Esta
involucra la mejora en procesos de trasmisión de datos, validaciones de los tags en RFID frente a los
lectores, la exposición en la radio frecuencia del flujo de datos a cualquier persona que pueda tener
dispositivos similares o que decodifiquen la información.
Uno de los factores que favorece el hecho de mejorar la seguridad es la implementación del protocolo
IPV6, que adicionalmente al aumentar la cantidad de octetos en su longitud, tiene mejoras en la parte
de seguridad.
Las investigaciones están centrándose en mejorar el encriptamiento de datos sobre estos protocolos,
y en especial sobre los dispositivos que utilizan RFID y NFC. Dentro de las propuestas presentadas por
investigadores están [5]:
6.1 Solucionar el Id en Rfid.
Cada tag de RFID tiene una sola identificación y un algoritmo de anticolisión, si esta identificación es
leída, se puede suplantar al dueño. Una solución planteada es la generación randómica de un id, el
cual es usado en el algoritmo de anticolisión, así el id real se dará solo al momento de leer o autenticar
el tag.
Los lectores tipo celular con tecnología NFC, ven afectado su rendimiento y gasto de batería al permitir
la lectura de tags en blanco o con errores, para solucionar este problema, proponen utilizar el
sensado a través de un botón, logrando que la lectura sea bajo demanda y no automática. Para NFC,
la privacidad en los contenidos de los dispositivos puede ser un problema, pues software malicioso
que está instalado en los teléfonos puede acceder a los datos de los índices de aplicaciones existentes
en las tarjetas. La solución que proponen es generar una autenticación digital a través de certificados
de seguridad para acceder a dichas aplicaciones.
6.2 Mejoras en la seguridad lowpan.
Propuestas sobre nuevos protocolos mejorando el IP móvil MIPV6, y así la seguridad de la información
del paciente, este protocolo presenta la siguiente estructura.
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1. Intercambio de mensajes en base a la red.
2. Detección de movimiento en Nodos.
3. Descubrimiento de enrutamiento.
4. Autenticación de móviles en redes de visitantes.
5. Intercambio de mensajes en redes de visitantes.
6. Cambio de redes de visita a otras redes.
7. Retorno a la red base.
Conclusiones
El sector salud se ha beneficiado por las tecnologías
emergentes, en especial el internet de las cosas,
los desarrollos de sensores para el monitoreo y
seguimiento de pacientes en el hogar.
La calidad de vida es un objetivo fundamental
para una sociedad cada día más vieja, según las
proyecciones en el 2050 la cantidad de personas
de la tercera edad superará más de dos mil millones
Escenario de movilidad
de personas, y por ello es importante fortalecer el
cuidado de los pacientes con alergias crónicas,
problemas de demencia senil o discapacidad,
con la comunicación entre los objetos, la creación de comunidades de pacientes en línea que comparta sus
experiencias y datos.
La utilización de tecnologías como RFID/NFC, su incorporación en dispositivos móviles al alcance de usuarios
común y corrientes, permiten que los objetos ya no solamente trasmitan datos, sino que permitan aumentar
la posibilidad de salvar vidas.
El incremento y mejora de las técnicas de encriptamiento y seguridad de los datos, permiten que esta
tecnología no desanime a los usuarios y sea aceptada, lo que la catapultará a fortalecer otros muchos sectores
productivos, tales como transporte, militar, educación.
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GLOBALIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI

Balmiro Giraldo Ospina
Docente FCECEP, Mcs. Educación Superior
Resumen.
Las fuerzas caracterizadoras de la globalización, obligan a la modelación económica de un país. Esto se
evidencia en la adopción e implementación de las políticas gubernamentales –económicas y socialesincluida la política educativa. Así mismo, en una sociedad de la información y el conocimiento, la
Red (internet), está impactando, hoy más que nunca a la educación. Ninguna sociedad de carácter
moderno, puede abstraerse del uso adecuado de las TIC. Sin embargo, bien sea en lo económico,
lo social o en lo académico, no puede dejarse de lado el tema ético ni las creencias de los seres
humanos. Surge la necesidad de relacionar las prácticas laborales y académicas mediante currículos
pertinentes integrados, de vanguardia, y matizados por componentes pedagógicos con características
socializadoras.
Palabras clave: globalización, educación, políticas públicas, conocimiento, desarrollo, gestión
educativa, calidad.
Abstract
The portrayal forces of globalization, forcing the economic modeling of a country. This is evident, in the
adoption and implementation of government policies – economic and social – including education
policy. Likewise, in a society of information and knowledge, the network (internet) is impacting more
than ever to education. No modern character society, can detach from the proper use of ICT. However,
either economically, socially or academically, cannot be left aside the subject of ethics and beliefs
of human beings. There is a need to relate academic, and labor practices through relevant curricula
integrated, cutting-edge, nuanced by pedagogical components with socialization features.
Key words: globalization, education, public policy, knowledge, development, educational
management, quality.
Globalización
La globalización es el fenómeno actual entendido como la mundialización, pero que en realidad, se
desata, desde que el ser humano, ha pretendido aventurarse, hacia otras fronteras fuera de su hábitat
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para conocer nuevos mundos, intercambiar sus productos por otros, o apropiarse de territorios y
naciones. Cualquiera que haya sido su intención, las consecuencias son diversas: acumulación de
riquezas, apropiación de territorios, transculturación y cambios en las formas de vivir y de pensar.
La globalización puede entenderse como un macroproceso mundial que implica transformaciones de
carácter tecnológico y de relaciones sociales de producción en el campo de la economía internacional,
perfilando las actividades humanas hacia un crecimiento económico desmesurado y desordenado,
evidenciado por un aumento extraordinario del espacio físico y virtual necesario para las transacciones
financieras y económicas en la actualidad.
Sin embargo, no puede pensarse la globalización solamente desde lo financiero. La tendencia
avasallante de la ideología neoliberal también está dejando las improntas en otras esferas de la
vida humana. Organismos internacionales tan poderosos como el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM) –desde su aparición- se han convertido en los grandes defensores del
neoliberalismo, haciendo ingentes esfuerzos por regularizar (estandarizar) las políticas económicas a
través de todos sus países miembros. Se trata de la legitimación y justificación del Sistema Monetario
Internacional, en donde las grandes potencias mundiales, principalmente los Estados Unidos de
Norteamérica, han tenido gran incidencia.
Así mismo, otros organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) compuesta por 34 Estados miembros, que representan el 70% del comercio mundial, se ha
convertido en un poderoso instrumento de debate internacional acerca de los principales temas
que afectan la humanidad: economía, educación y medioambiente. Los países miembros están
comprometidos a aplicar los principios de la no discriminación, el trato nacional y el trato equivalente,
pero fundamentalmente –para ser miembros- deben cumplir con el requisito de ir liberalizando
paulatinamente los movimientos de capitales y servicios.
A instancias de los países latinoamericanos, las políticas económicas de orden neoliberal son
“sugeridas” por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, que apoya reformas
educativas tendientes a fortalecer el desarrollo económico, pero marcado por las características
neoliberales, como la eficiencia en el gasto público y el fortalecimiento del sistema productivo a partir
de la capacitación de la mano de obra calificada.
En Colombia el neoliberalismo se ha venido imponiendo, desde que surge como la corriente
hegemónica y rectora de los designios de la humanidad. No hay que olvidar que Colombia es uno de
los primeros países en donde se empieza a experimentar la imposición de políticas fiscales hacia la
reducción del gasto público y el fortalecimiento de la fuerza pública como instrumento represor de
cualquier ideología contraria a los intereses del capitalismo.
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La educación y la globalización.
Sería un exabrupto pensar que la educación deba ser puesta al servicio de los intereses capitalistas
sin obtener una retribución social como el mejoramiento de la calidad de vida de una nación. Pero
también será insensato pretender que las IES deban abstraerse de la fuerza globalizante e imprimante
de los paradigmas actuales en la educación.
La responsabilidad social de una institución educativa debe centrarse en desarrollar e implementar
procesos académicos –didácticos y pedagógicos- con alta calidad para lograr el desarrollo humano
y social mediante la educación. Las Instituciones de Educación Superior IES, son responsables de la
formación profesional, y para ello deben esforzarse por mantener actualizados los conocimientos. Así
mismo, para lograr este propósito, deben innovar metodologías pedagógicas y estrategias didácticas
que faciliten la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo con las exigencias de una sociedad globalizada.
La organización curricular permite identificar los saberes, secuencias, metodologías, y dispositivos de
evaluación de un programa académico en particular y de una institución educativa en general.
Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos DUDH enuncia claramente a la educación
como un derecho humano irrenunciable, en la práctica puede observarse la incapacidad o la ineficacia
de los gobiernos para que logre aplicarse con la pertinencia que requieren las sociedades actuales.
Lo que dice la DUDH en su artículo 26, acerca de la educación:
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos.
Desde esta perspectiva “universal”, es necesario identificar la función de un derecho fundamental como
la educación, en relación con las necesidades de la población mundial. El uso eficiente de los recursos
y de su distribución equitativa es factor predominante a tener en cuenta para el diseño y desarrollo de
currículos pertinentes que permitan coadyuvar con el desarrollo económico y social de las regiones,
en contexto con el fenómeno de la globalización.
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En este marco, las IES deben ser protagonistas de primer orden, con respecto a procesos de generación,
uso y apropiación de conocimiento, de innovación tecnológica y de reformulación de las teorías
económicas; ello con el fin de participar en los diferentes diagnósticos y propuestas que se hagan para
el mejoramiento del sector educativo, afín con la situación mundial en la que se desenvuelve.
Los documentos de la Comisión Económica para América Latina -CEPAL- (1992), hacen especial
referencia a reformar los sistemas educativos de los países latinoamericanos a partir del establecimiento
de sendas políticas educativas con carácter estatal. Es decir, la educación como política de Estado. El
propósito de los documentos de la CEPAL (1992) –además de presentar la propuesta estratégica y sus
políticas- fue el de destacar la necesidad de articular educación, conocimiento y desarrollo para lograr
el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los países, en el panorama de la progresiva e
inevitable apertura a la economía internacional.
La propuesta de la CEPAL (1992) vislumbraba las recomendaciones a los gobiernos latinoamericanos
para crear los escenarios educacionales con relación al desarrollo científico y tecnológico con el fin
de lograr la transformación de las estructuras productivas en los países, enfocadas hacia el desarrollo
con equidad social. De acuerdo con dicha propuesta, era necesario empezar a reformular los
sistemas educativos, haciendo especial referencia a la enseñanza básica y media, mediavocacional y,
expresamente, en la capacitación laboral.
La UNESCO (1998) en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, establece el
reforzamiento de sus misiones y funciones, para “contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento
del conjunto de la sociedad”, para lo cual es necesario generar y promover conocimientos a través de
la investigación, además de reforzar los valores de la sociedad.
En la misma declaración se defiende el concepto de la educación permanente desde una visión
prospectiva, para que las personas puedan vincularse plenamente a la sociedad globalizada
procurando una permanente cualificación a lo largo de toda la vida, en consecuencia con los aspectos
de flexibilización y características ocupacionales en las actuales relaciones sociales de la producción
mundial.
Haciendo referencia a la relación entre los sectores educativos de los diferentes países del orbe, con
la Declaración de la UNESCO (1998) sobre la educación superior, se pueden identificar varios aspectos
que ya han sido adoptados por los sistemas educativos en varios países latinoamericanos, entre ellos
Colombia. Por ejemplo, el tema de la evaluación de la calidad es tratado en los artículos acerca de la
“visón para la acción”.
La UNESCO (1998) en el artículo 11 de la mencionada declaración, enuncia:
a) La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería comprender
todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas,
personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al
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mundo universitario. Una autoevaluación interna así como un examen externo realizados con
transparencia por expertos independientes, en lo posible especializados en lo internacional, son
esenciales para la mejora de la calidad. Deberían crearse instancias nacionales independientes,
y definirse normas comparativas de calidad reconocidas en el plano internacional. Con miras
a tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención debida a
las particularidades de los contextos institucional, nacional y regional. Los protagonistas tienen
que ser parte integrante del proceso de evaluación institucional.
b) La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por su dimensión
internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la movilidad
de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación internacionales, aun cuando se
tengan debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales.
c) Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos elementos
son especialmente importantes, principalmente la selección esmerada del personal y su
perfeccionamiento constante, en particular mediante la promoción de planes de estudio
adecuados para el perfeccionamiento del personal universitario, incluida la metodología
del proceso pedagógico, y mediante la movilidad entre los países y los establecimientos de
educación superior y el mundo del trabajo, así como la movilidad de los estudiantes en cada país
y entre los distintos países. Las nuevas tecnologías de la información constituyen un instrumento
importante en este proceso debido a su impacto en la adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos.
Como puede observarse, aspectos como la autoevaluación interna, la internacionalización y el
establecimiento de las normas comparativas de calidad, reconocidas en el plano internacional,
recomendadas por la UNESCO, ya han sido implementadas por los sistemas educativos de diferentes
países en el mundo, con especial atención en Latinoamérica, incluida Colombia.
La calidad de la educación: contexto nacional e internacional.
En Colombia, a partir de la promulgación de su Constitución Política (1991) en su artículo 67, el Estado
colombiano se obliga a ejercer la inspección y a velar por la calidad de la educación en Colombia. A
partir de esta obligatoriedad, surge la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la
Educación superior en Colombia. Además de la organización, la ley 30 de 1992 estipula la conformación
de organismos asesores del gobierno –CESU e ICFES- para la vigilancia y orientación de la Educación
Superior en Colombia. El capítulo cinco de la citada ley –artículos 53,54 y 56-, enuncia la creación de
los Sistemas Nacional de Acreditación e Información. El artículo 55 expresa que la “autoevaluación
institucional es una tarea permanente de las instituciones de Educación Superior y hará parte del
proceso de acreditación….”
La UNESCO (1998), en su Declaración sobre la Educación Superior, también acota sobre la planeación,
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evaluación y control de la gestión educativa. El artículo 13 de la citada declaración reza lo siguiente:
a) La gestión y el financiamiento de la enseñanza superior exigen la elaboración de capacidades y
estrategias apropiadas de planificación y análisis de las políticas, basadas en la cooperación
establecida entre los establecimientos de enseñanza superior y los organismos nacionales de
planificación y de coordinación a fin de garantizar una gestión debidamente racionalizada y una
utilización sana de los recursos. Los establecimientos de enseñanza superior deberían adoptar
prácticas de gestión con una perspectiva de futuro que responda a las necesidades de sus
entornos. Los administradores de la enseñanza superior deben ser receptivos, competentes y
capaces de evaluar regularmente -mediante mecanismos internos y externos- la eficacia de los
procedimientos y las reglas administrativos.
b) Los establecimientos de enseñanza superior deben gozar de autonomía para manejar sus
asuntos internos, aunque dicha autonomía ha de ir acompañada por la obligación de presentar
una contabilidad clara y transparente a las autoridades, al parlamento, a los educandos y a la
sociedad en su conjunto.
El objetivo último de la gestión debería ser el cumplimiento óptimo de la misión institucional
asegurando una enseñanza, formación e investigación de gran calidad, y prestando servicios a
la comunidad. Este objetivo requiere una dirección que combine la visión social, incluida
la comprensión de los problemas mundiales, con competencias de gestión eficaces. La
función de dirección en la enseñanza superior constituye, por tanto, una responsabilidad social
de primer orden y puede reforzarse de manera significativa a través del diálogo con todos los
que participan en ella, y en particular con los profesores y los estudiantes. Teniendo presente la
necesidad de mantener dentro de límites razonables las dimensiones de los órganos rectores de
los establecimientos de enseñanza superior, habría que prever la participación de los académicos
en dichos órganos, en el marco institucional vigente.
Es indispensable fomentar la cooperación Norte-Sur con miras a lograr una financiación
apropiada para fortalecer la educación superior en los países en desarrollo.
En este capítulo, la UNESCO (1998) hace referencia expresamente al tema de la Gestión Educativa
prospectiva, y a la figura de los administradores de la enseñanza superior con competencias pertinentes
en cuanto a la evaluación paulatina de la “eficacia de los procedimientos y reglas administrativas”,
tendientes a la práctica de la rendición de cuentas como instrumento para demostrar la transparencia
de la gestión.
Ante esta realidad, Bruner (1998) en su conferencia sobre la universidad latinoamericana frente al
próximo milenio, advertía lo siguiente:
Por último, los países necesitan adoptar mecanismos de aseguramiento de la calidad de la
educación superior que incluyan procedimientos de acreditación y evaluación de las instituciones
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y sus programas; determinación de requisitos y estándares; metas de excelencia y umbrales
bajo los cuales las instituciones no pueden recibir financiamiento público o, derechamente,
no pueden funcionar; instancias de información y reclamación que permitan garantizar la fe
pública, y métodos abiertos - pero no infinitamente laxos- para autorizar la creación de nuevas
instituciones y aceptar arreglos de franchising académico. Nada obliga a que estos mecanismos
sean de naturaleza exclusivamente estatal ni que asuman la forma de un solo organismo o
agencia gubernamental. Sin embargo, ni los gobiernos ni el Estado, pueden retraerse de su
responsabilidad de impulsar la creación de dichos mecanismos y procedimientos y de otorgarles
su respaldo, fijando el marco para su actuación.
Políticas públicas y la educación en Colombia.
En el contexto nacional colombiano, la política educativa quedó consagrada en el Plan Nacional Decenal
de Educación PNDE 2006-2016, cuya visión contempla entre líneas que “La educación es un proceso de
formación integral, pertinente y articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional, que
desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuyen al justo
desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y
alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión”.
El PNDE 2006-2016 se constituyó en la carta magna de la educación para el presente decenio. Su
formulación se hizo desde la convergencia, el pluralismo y la inclusión, de los diversos sectores
educativos, representados por más de veinte mil colombianos. Debe tenerse en cuenta, que en
primera instancia se elaboraron los diferentes planes municipales, a partir de cuatro principales temas:
cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia. Posteriormente, se hizo la asamblea nacional educativa,
cuyo resultado fue el documento del PNDE 2006-2016. El documento está compuesto por 4 capítulos,
10 temas, 50 macro-objetivos, 194 objetivos, 60 macro-metas, 384 metas y 664 acciones.
El documento contempla la educación en sus diferentes niveles. El tema 9 (capítulo 4) contempla el
macroobjetivo acerca de la formación de los docentes de educación superior, con el fin de “fortalecer
la calidad de la educación superior con la implementación de propuestas para la formación de los
docentes universitarios que enfaticen en lo pedagógico, didáctico, epistemológico ético e investigativo
como producción de conocimiento, desde lo disciplinar y profesional”. También se menciona el tema de la
renovación pedagógica en el uso de las TIC en la educación.

Caminos de investigación

83

Revista Methodus Tecnología Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP

TEMAS

Macro
objetivos

Objetivos

Macro
metas

Metas

Acciones

Tabla No. 1 Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2006-2016

1. Fines y calidad de la educación en el siglo XXI
(globalización y autonomía).

5

10

6

4
2

58

2. Educación en y para la paz, la convivencia y la
ciudadanía.

5

45

6

5
9

97

3. Renovación pedagógica desde y uso de las
TIC en educación.

7

18

10

4
0

54

4. Ciencia y tecnología integradas a la
educación.

4

16

9

4
3

84

5. Más y mejor inversión en educación.

6

13

6

1
4

40

6. Desarrollo infantil y educación inicial.

4

38

4

4
5

54

7. Equidad, acceso, permanencia y calidad.

7

10

7

3
8

97

8. Liderazgo, gestión, transparencia y rendición
de cuentas en el sistema educativo.

3

21

3

4
7

81

9. Desarrollo profesional, dignificación y
formación de docentes y directivos docentes.

4

5

4

2
4

55

10. Otros actores en y más allá del sistema
educativo

5

18

5

3
2

44
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1. Plataforma virtual del PNDE.
2. Comisión nacional de seguimiento.
3. Instancias nacional y territorial
permanente de coordinación del PNDE.
4. Red nacional de seguimiento.
5. Observatorio del PNDE.
6. Otros mecanismos.

TOTAL

664

Fuente: Plan Nacional de Educación 2006-2016
Además, existe un documento complementario, emanado desde la Gerencia del Plan Nacional de
Educación 2006-2016, denominado Lineamientos para la Educación Superior, en donde se extraen los
principales temas inherentes de la educación superior con relación al sistema educativo colombiano.
Entre otros temas, se destaca el de la articulación del sistema educativo en sus diferentes niveles, y el
del fortalecimiento y contextualización de currículos pertinentes desde la educación inicial hasta la
educación superior. También se contempla la integración de la ciencia y la tecnología a la educación, y
la pertinencia de la formación técnica y tecnológica articulada al sector productivo.
Se entiende por currículo la selección de la cultura que se organiza y distribuye como conocimiento
oficial (o conocimiento legítimo). La selección, organización y distribución del conocimiento oficial
o legítimo, están reguladas socialmente. La elaboración de los currículos en la educación superior
(y en otros niveles del sistema educativo) se ha centrado en la recontextualización de la estructura
sustancial de las disciplinas que le sirven de soporte. Dicho de otra manera, la tendencia curricular
dominante, ha sido recontextualizar la forma y contenido de las disciplinas en la estructura formal de
las materias o asignaturas (Díaz, 2008).
Desde esta perspectiva, puede observarse la influencia cada vez mayor con respecto a los impactos
que la globalización ha venido teniendo sobre las políticas educativas en la vida nacional de los
países latinoamericanos. Con relación al débil papel de la educación como dinamizador del desarrollo
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regional, es visible la escasa generación de producción de bienes intensivos en tecnología, y la creciente
absorción de bienes y servicios internacionales.
Así las cosas, corresponde a las IES asumir su papel transformador de la economía nacional, con respecto
a procesos de generación de conocimiento, de innovación tecnológica y de acompañamiento a los
sectores productivos.
En este sentido, es fundamental el diseño y el desarrollo de curriculum pertinentes, innovadores y
consecuentes con la realidad económica y social, teniendo en cuenta las particularidades nacionales,
pero en contexto con una realidad cada vez más globalizante desde lo económico, pero especialmente
desde lo cultural. En otras palabras, se necesita la construcción de curriculum acordes con el cambio
que se genera a partir del desarrollo científico y tecnológico. Para ello hay considerar que la población
mundial ha creado mecanismos de comunicación, con lo cual se ha incrementado el intercambio de la
información y se ha permitido la difusión generalizada del conocimiento.
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RESUMEN.
Con este ensayo se pretende abrir el debate de cómo se presentan los procesos de investigación en
las Instituciones de Educación Superior de la ciudad de Cali, a raíz de la experiencia de 20 años de
asesorar trabajos de grado en pregrado y postgrados. La idea surge a partir de la problemática que se
evidencia en los estados de angustia presentados por los asesorados debido a las contradicciones que
viven alrededor de esta actividad académica.
ABSTRACT.
This essay is purport to open the discussion of how the research process are presented in the Institutions
of Higher Education of the city of Cali, following 20 years of experience advising undergraduate work
and graduate degree. This problem arises from the evidence that in states of distress having advised
by the contradictions that live around this academic activity.
Una reflexión desde el quehacer pedagógico de la formación investigativa.
20 años de experiencia en asesorías y acompañamiento a trabajos de grado en pregrado y postgrado,
son la razón para reflexionar sobre cuál ha sido el proceso de formación investigativa de las Instituciones
de Educación Superior (IES) de la ciudad de Cali. La mayor parte de éstas, en sus planes de estudio,
contemplan varios niveles de metodologías de investigación para los diversos programas que ofrecen.
No obstante, en su último semestre, los futuros candidatos a grado se encuentran en la encrucijada de
qué hacer, cómo y cuándo frente a un ‘proyecto de investigación’, con la impotencia que se siente al
ver que han pasado tal vez, dos o tres niveles de metodología y deben comenzar desde cero. Ante esta
situación, las IES han creado una ‘opción salomónica’ que debilita y contradice el proceso de formación
investigativa, como son los famosos diplomados para optar por el título, y ¡Eureka! el estudiante se
salva de tener que pasar por un proceso que probablemente le dará más satisfacciones debido al
aprehendizaje que lograría en la construcción de un problema y su posible solución, o simplemente,
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en la descripción y análisis de una situación que puede ser emulada por los beneficios que presenta al
contexto en el que se encuentra.
La reflexión parte de observar cuál ha sido el papel de la educación superior con sus tres funciones
sustantivas, docencia, investigación y proyección social, como garantes de una formación acorde con
las necesidades del entorno que hacen cada vez más pertinente el aprehender a observar, preguntar,
analizar, describir, deducir, predecir, argumentar y proponer -entre otras actividades intelectuales
propias de la investigación- procesos de generación, emulación o innovación. Según Bernardo
Restrepo (2003): “…la letra y el espíritu de la Ley 30 de 1992, al tratar la función de la investigación en la
universidad, se refieren a la búsqueda y generación de conocimiento, a la experiencia de investigación
de alto nivel, más que al solo hecho de vincular productos de investigación a la docencia.” A partir de
estas premisas, surgen dos preguntas: ¿cuáles son los procesos que se están promoviendo en las IES
para cumplir con la misión en la formación de investigadores? Sí esto ocurre. ¿De qué manera, los
planes de estudio de los diversos programas de formación profesional están pensados para hacer
ciencia, entenderla, socializarla y consumirla?
Desde esta perspectiva, se considera pertinente la afirmación de Marco Palacios (2003) cuando dice:
“La investigación, que es una de las funciones de la universidad, no solamente tiene el propósito de
servir a la economía y a la sociedad en su conjunto, sino también de incrementar la crítica y a partir
de ella la creatividad”, pues el propósito que se persigue con esta reflexión, es analizar la coherencia
entre los procesos formativos de los tecnólogos y profesionales frente a si hay impacto en los procesos
productivos y de desarrollo de una sociedad que debe estar articulada con las diferentes instancias
que la rigen, como son la universidad, el Estado y la empresa. Con esto se afirma que se deben planear
y organizar programas acordes con las necesidades del entorno que lleven a los futuros profesionales
a plantear problemas y sus posibles soluciones, como resultado de una formación coherente con la
realidad que se vive.
Es decir, en la medida en que la educación se oriente hacia la generación de conocimiento como resultado
de los procesos de investigación que se promuevan en el aula universitaria, se estará hablando de un
desarrollo cognitivo, social, productivo y económico endógeno y exógeno. Pero, ¿se está haciendo?,
¿cuáles son sus resultados?, ¿cómo hacerlo para lograr los impactos que la sociedad necesita para su
desarrollo y el de sus ciudadanos?, o ¿acaso se promueve el facilismo y la mediocridad?
De otro lado, y en contraste con estas inquietudes, se observa que en la mayoría de los planes de estudio
de los programas académicos de las IES de la ciudad de Cali, se ha instituido la cátedra de ‘Técnicas
de estudio’ y ‘Metodología de Investigación’ como un espacio académico que pretende enseñar a
‘estudiar’ e ‘investigar’ de manera homóloga, siendo considerada por los estudiantes como ‘materias
de relleno o de cocina’. Es decir, desde el inconsciente colectivo no se consideran estas cátedras como
las opciones para lograr los propósitos que se deben esperar en la formación de los profesionales.
Además, algunas instituciones implantaron en sus planes de estudio como asignaturas básicas
para el proceso de formación de sus diversos programas académicos las cátedras de ‘Investigación
Tecnológica, Desarrollo Tecnológico, Proyectos I y Proyectos II’, que posteriormente, por los procesos
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de decantación de los contenidos y por la proyección hacia la investigación formativa, pasaron a
ser ‘Formación Investigativa y Empresarial’. Pero, ¿hasta qué punto estos espacios académicos han
impactado en el desarrollo de la ciudad y de la región?, ¿cómo se abordaron dichas cátedras?, ¿cuáles
fueron los perfiles de los profesores encargados de dichas asignaturas?, ¿se han logrado dinamizar los
procesos de conocimiento, aprehendizaje e innovación en la ciudad y en la región?
En este orden de ideas, se plantea la reflexión sobre cuál ha sido el desempeño de estas asignaturas en
el proceso de formación de los futuros profesionales, tecnólogos y técnicos profesionales. Se podría
afirmar que éstas se han constituido en el ‘paracaídas’ de muchos profesionales –abogados, ingenieros,
economistas, sociólogos, arquitectos, etc.-, que vieron la oportunidad de subemplearse como
docentes ‘dictando estas materias’; y por su misma formación carente en procesos de investigación las
dictaron como recetarios o ‘metodologías de investigación’ que, al no ser apropiados por ellos mismos,
por no tener esta experiencia, se asume desde la interpretación que cada docente hace del sentido
del esquema que ofrecen los metodólogos en sus libros. Es más, y de acuerdo con Murcia Florian
(1992:7),
… la investigación se ha convertido en centro de interés de todo el quehacer humano y hoy,
interesa por igual al profesional y al técnico, al ingeniero y al científico social, al trabajador de
campo y al investigador de laboratorio. Se ha elegido la temática de la investigación-acciónparticipante, que ha cobrado enorme actualidad por los efectos que ha venido ejerciendo en
la concepción misma de la ciencia y, en especial, en el papel activo del investigador dentro
de la problemática social y educativa.1
Esto evidencia que, no obstante los avances en la percepción de la investigación en algunos ámbitos
de la academia, se presentan conflictos generados frente a qué es el estado del arte, el planteamiento
del problema, el marco de referencia y la hipótesis, entre otros elementos claves de la investigación;
es decir, no se confronta ésta como tal, se limita a asumirse como un recetario, resultado de la relación
pedagógica conductista que termina en la no comprensión de la temática desde la poca apropiación
que presenta el docente y la manera como la institución desestima la importancia de los procesos de
investigación en la formación universitaria, siendo más fácil y rápido cambiar dicho espacio académico
por los diplomados como una salida salomónica al conflicto que causa la asignatura, el proceso y los
docentes no investigadores. A esto se le suma la apatía que traen los estudiantes por este tipo de
asignaturas, más el rechazo al no comprehender cómo abordar un problema de investigación, desde
el concepto mismo: ¿qué es un problema?
Las metodologías manejadas de manera inapropiada por las razones expuestas, se sustentaron
en los textos de Carlos Sabino (1997:296), Mario Tamayo y Tamayo (2003:435), Juan Castañeda

1 Jorge Murcia Florian. Investigar para cambiar. Un enfoque sobre investigación-acción-participante. Santafé de Bogotá: Mesa Redonda,
tercera edición, 1992, p. 7
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Jiménez (1996:169) y Rodríguez Sampieri (1996:505), entre otros tantos metodólogos, limitándose a
seguir la receta contenida en dichos textos. Esto hace que se presente entre los docentes de estas
cátedras, contradicciones ‘sin pensar ni elaborar’ al interpretar cada uno estas metodologías desde la
decodificación que hacen de dichos discursos sin una práctica que les ayude a comprobar lo que se
está impartiendo en el aula en este sentido. Por tanto, se generan discusiones elementales sobre qué
es primero, el estado del arte o el planteamiento del problema. No hay una rigurosidad en el hacer
del docente que hasta el momento de enfrentar la cátedra no ha experimentado cómo abordar un
problema de investigación debido a que en las IES donde posiblemente se formaron no se investiga,
por tanto dichos profesionales son el resultado de un modelo conductista y tradicional que lleva a
repetir los discursos disciplinares sin reflexionarlos.
No obstante, la similitud de dichos libros no hay consenso en los profesores. Cada uno interpreta
desde su lógica lo que cree es la investigación y no desde lo que se aprehende de ella cuando se logra
formular un problema de investigación por sí y en sí. Lo paradójico de la situación es que la mayoría
de los profesores de esta área no son investigadores. Entonces, cómo enseñar a investigar desde el
desconocimiento de la praxis y la teoría. Se habla sólo de lo que explican los textos para finalmente
hacer que los estudiantes presenten a través de exposiciones los temas que el docente no podría
explicar. Y así se pasa el semestre, terminando efectivamente en y con la ‘materia relleno’.
Entonces, ¿cómo logra sostenerse una asignatura durante tanto tiempo sin dar resultados?, ¿qué es lo
que hace que resistan, tanto docentes como estudiantes, con algo que los primeros no comprehenden?,
y ¿cómo hacen los segundos para aprehender sobre algo que no presenta evidencias de ser conocido?
La situación no se puede limitar a seguir la ruta o la receta que plantean quienes han logrado sistematizar
su experiencia en el aula o en las asesorías que han hecho a través de la lectura y la necesidad de
comprehender para dar a ese estudiante lo que la academia no ha hecho, pues la investigación es un
proceso creativo y holístico que demanda de seres pensantes e inquietos que se atrevan a enfrentar la
incertidumbre y la duda para esclarecerla o al menos, pensar que se intentó y que por allí no es, que se
debe comenzar de nuevo porque cada fracaso en el proceso de investigación es un paso adelante para
llegar a donde se quiere. Se debe al menos, hacer que el estudiante aprehenda a preguntar, a observar
y a inquietarse con los fenómenos sociales, físicos, políticos, económicos, químicos, filosóficos, etc.,
para que de allí resulte un problema objeto de estudio para la observación, descripción, explicación y
predicción como los pasos necesarios para que el estudiante sienta, vea y piense qué se puede lograr
desde la intencionalidad y el deseo de encontrar respuestas a las preguntas que plantea sobre su
objeto de estudio. Y como dice Einstein (1930), el investigador está impregnado por la causalidad de
todos los hechos2, y ¿cómo permitir que el estudiante logre sentir y percibir esto?
De otro lado y en este contexto, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), a través de la evaluación de
la calidad de las IES y como resultado de la Agenda de Misión, Ciencia, Educación y Desarrollo (1994),

2 Albert Einstein. Mi visión del mundo. Barcelona: Ediciones Orbis, S. A. pág. 39
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pretende evaluar las exigencias de las tres funciones sustantivas, enfatizando en la investigación como
el fundamento de la universidad, pero dada la realidad de las instituciones educativas, no se podría
mostrar resultados que evidencien que el país está apuntando hacia el desarrollo como producto de los
procesos de enseñanza aprendizaje a partir de la práctica y el compromiso de docentes investigadores
en la formación de investigadores en sentido estricto, máxime cuando el Estado no está preparado para
este tipo de procesos. Además, los pocos docentes investigadores que hay se encuentran vinculados a
grupos de investigación en las universidades oficiales y en convenios con otros países.
No obstante, se encuentra en los discursos oficiales del Estado a través del Ministerio de Educación,
CNA e ICFES, el manejo del término y concepto de investigación formativa como el acercamiento a
una cultura de la investigación en las IES colombianas, diferenciándolas de las universidades donde
hay exigencia al respecto, a tal punto, que se consolida como tal en la medida en que evidencien
resultados en el campo de la investigación científica y tecnológica. Es en este marco donde se
observan las contradicciones del sistema frente a los resultados del mismo. Porque aunque el Estado
proponga desde el Ministerio que la discusión de la relación entre docencia e investigación y de la
relación entre la formación para la investigación y la misión investigativa de la educación superior,
debe pasar por la precisión en torno a la investigación formativa en el pregrado y a la investigación
científica en sentido estricto en los postgrados, especializaciones y el doctorado donde se materializa
finalmente la misión investigativa de la universidad, se vuelve al círculo vicioso: si las IES colombianas
no forman profesionales investigadores, ¿cómo pretender desde la cátedra formar estudiantes y
futuros profesionales investigadores? Es decir, ¿de qué manera se garantiza la investigación tanto en
sentido estricto como en la formación investigativa de los educandos, si las Instituciones se enfocan
estrictamente en la formación de profesionales empleados que sean capaces de enfrentar el mundo del
mercado laboral sin las posibilidades de plantear un contexto donde la investigación sea prioritaria?3
Reiterando en estos planteamientos, las IES con estas características son expresamente

3 La discusión de la relación entre docencia e investigación y de la relación entre la formación para la investigación y la misión investigativa
de la educación superior, pasa por la precisión en torno a la investigación formativa y a la investigación científica en sentido estricto, más
ligada la primera al pregrado y a la especialización, y la otra más propia de la maestría y el doctorado y de la materialización de la misión
investigativa de la universidad. La primera es una necesidad tanto en universidades profesionalistas como en universidades investigativas,
pues en unas y otras se hace necesaria la formación para la investigación; la segunda es definitivamente consustancial a las universidades
investigativas. La diferencia entre ambos tipos de universidad existe de hecho en el mundo, aunque en Colombia la Ley 30 de 1992
determina, como ya se dijo, que el último nivel de instituciones de educación superior, es decir, la universidad, tiene como característica
el compromiso con la investigación de alto nivel y su puesta en marcha. No podrá, por lo tanto establecerse, en el último nivel de las
instituciones de educación superior, esto es, en la universidad, una correlación entre universidades fuertes en investigación e investigación
en sentido estricto, por un lado, y otra correlación entre investigación formativa y universidades débiles en investigación o que no hacen
investigación. En ninguna forma la investigación formativa podrá tomarse como excusa para soslayar la misión sustantiva de investigar
que tiene la universidad. Repito la condición establecida por la ley 30 de 1992 en el sentido de que para ser universidad se debe tener
experiencia científica de alto nivel. La investigación formativa no puede estar, por ende, en vez de la investigación en sentido estricto
(Bernardo Restrepo, 2003).
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profesionalizantes, de allí los pocos impactos generados en el contexto de la localidad y la región en
las últimas tres décadas, especialmente, cuando se han institucionalizado las asignaturas específicas
de la formación investigativa. Ahora el problema no es si la institución es profesionalizante o no,
porque la investigación no iría en contravía de esto. Es decir, la IES debe plantear diversas opciones
para lograr su misión, porque no todos los individuos tienen el propósito de ser investigadores,
principalmente cuando durante once, quince o veinte años de estudios se han formado en procesos
conductistas, dependientes y tradicionales esquematizados bajo el paradigma de ‘hacer lo que el
profesor plantea’; donde no se genera la autonomía del maestro ni del estudiante, promoviéndose un
profesional disciplinar que itera el discurso aprendido durante su escolaridad, frente a un investigador
que resulta de las intencionalidades del sujeto como actor social formado en un ambiente pedagógico
donde se busca ante todo el desarrollo de la creatividad y la autonomía a través de la observación,
preguntas, descripción, explicación, argumentación, predicción y el planteamiento de propuestas que
propendan por mejorar una situación o emular aquellos objetos de estudio que son significativos para
el desarrollo de los sujetos y la sociedad en general.
Simultáneo a esta situación, la Ley 30 de 1992 determina que es en el último nivel de la universidad
donde se presenta el compromiso con la investigación de alto nivel y su puesta en marcha dejando
a las instituciones de pregrado el compromiso de la investigación formativa. A pesar de este sistema,
se insiste, no hay un interés en los docentes por los métodos no expositivos, y dentro de éstos por la
docencia investigativa, porque al menos en el ámbito sobre el cual se hace esta reflexión, no se da a
conocer ni se discute el tema de la relación entre la investigación y la enseñanza. Es más, los profesores
disciplinares, expertos en su disciplina consideran pérdida de tiempo, la reflexión pedagógica de la
enseñanza de la investigación.
En este sentido, se considera que es desde la pedagogía que se debe centrar la atención en
la investigación formativa pero cómo hacerlo si ni siquiera se piensa en la visión de la misión
institucional que debe propender por generar procesos que desarrollen operaciones intelectuales
como la descripción, explicación, predicción, argumentación y proposición hacia la producción de
conocimiento y su aplicación (conocimiento tecnológico). Entonces, el reto es lograr la atención en
la investigación como búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de
carácter técnico, tecnológico, social, económico, etc., que permita desde un desarrollo sistemático,
partir de la formulación de un problema donde se recojan datos según el plan preestablecido por el
estudiante investigador bajo la tutoría del docente, y una vez analizados e interpretados, modificar
o añadir nuevos conocimientos o innovaciones a los ya existentes, iniciándose así un nuevo ciclo de
investigación organizada que permita conocer lo que se debe hacer durante todo el estudio a través de
un protocolo que especifique los detalles relacionados con los objetivos formulados y las conclusiones
obtenidas sobre la observación, análisis, descripción, explicación y predicción del problema objeto
de estudio de tal forma que su interpretación sea pertinente y coherente con el problema planteado.
Alcanzar este proceso es romper con el paradigma que las asignaturas determinadas para tal fin no
han conseguido.
Es decir, cuando se habla de investigación en sentido estricto y de acuerdo con Restrepo (2003),
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ésta es un proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la creatividad
del acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, y por validación y juicio
crítico de pares. A ella está unida íntimamente la creatividad ya que en buena medida sus resultados
son también creación de conocimiento o de tecnología. No obstante, se observan las falencias que
presentan los docentes frente a qué es la investigación y por ende, cómo formular una propuesta;
entonces, ¿cómo tomar conciencia para el fomento de la cultura investigativa y poder formar en ella?
Ante estas inquietudes, se hace necesario plantear qué es la investigación. Como punto de partida,
se puede afirmar que la investigación es el proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, es un acto
creativo que demanda observación, preguntas y posibles respuestas que permiten la presentación e
innovación de ideas a través de métodos rigurosos validados por pares y la comunidad académica.
Esto se confirma con la intervención de la Conferencia Mundial sobre Ciencia para el Siglo XXI: Un
Nuevo Compromiso, cuando afirma en la conclusión, que “los gobiernos de los países en desarrollo
deben ampliar el status de las carreras científicas, técnicas y educativas y hacer esfuerzos específicos
para mejorar las condiciones de trabajo, incrementar su capacidad para retener a los científicos y
promover nuevas vocaciones en áreas de ciencia y tecnología.” (Unesco, 1999). Es decir, la institución,
la localidad, la región y la nación demandan de la cultura investigativa, no importa el nivel de la IES, si
se quiere el desarrollo en el sentido estricto, sólo desde la investigación se podrá lograr.
Desde esta perspectiva, sería importante realizar una investigación en los programas de pregrado de
la ciudad de Cali, que apunte a indagar sobre el qué, el porqué y el cómo de la formación investigativa,
desde cómo la viven y sienten los docentes, estudiantes y la misma institución, para así determinar
cuál es la realidad de los procesos de enseñanza y aprehendizaje de la investigación. De esta manera
se podrá establecer la importancia de dichos procesos y definir los cambios y ajustes necesarios a
los problemas que se encuentren, todo ello teniendo en cuenta la relación con el contexto regional,
nacional e internacional de la realidad considerada como punto estratégico en el desarrollo científico,
tecnológico, social y cultural de la IES contemporánea. Por tanto, es muy importante saber cuál y cómo
es la actividad formativa que realizan las IES de la ciudad de Cali y cuáles son las raíces conceptuales,
metodológicas y sociales de la investigación generada en los procesos del aula, en la sociedad del
conocimiento y donde aún es muy precaria la conciencia sobre la I+D (investigación y desarrollo)
como aspecto fundamental para el desarrollo productivo y económico de la institución, la localidad y
la región.
Se considera pertinente esta reflexión propositiva porque el país sólo vino a darle importancia
a la investigación a raíz del trabajo de la Misión Conjunta, cuando los sabios por Colombia, los 10
investigadores reconocidos de talla internacional, describieron, explicaron y predijeron el problema
del subdesarrollo para proponer finalmente, la ruta que se debe seguir y lograr un cambio sustancial
en el devenir histórico del país, del presente hacia el futuro. En este sentido el “investigador”, en
términos de profesionalización, contratación, reconocimiento social y formación es una figura reciente
en Colombia. Sólo a partir de finales de la década de los noventa es que se institucionaliza, como se
dijo al principio, la cátedra de investigación pero sin el reconocimiento ni el estatus profesional de
un investigador como tal, porque al menos en las IES de esta ciudad, esta figura estaba muy lejos de
darse porque los tiempos laborales del docente que enseñaba dichas cátedras (40 horas semanales
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dedicadas al aula) no le permitían ni siquiera plantear una investigación en torno a los problemas que
se presentaban en el quehacer pedagógico o en su disciplina debido a la falta de formación teórica y
práctica respecto a cómo hacer una investigación. Y es sólo desde la Ley 30 de 1992 y como resultado
de exigencias internacionales en este campo, que se reconoce el trabajo del investigador como
profesional, científico y técnico. De modo que la enseñanza y el aprendizaje de la investigación aún no
son una realidad tangible, funcional y necesaria, sino un requisito formal que se adopta por razones
puramente reglamentarias o legales.
Volviendo a cómo se enseña a investigar en las IES, después de la descripción general del contexto en
el que se desarrolla ésta, es importante recordar las palabras de Albert Einstein4:
«Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el tiempo,
pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera
infancia. Yo, por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a
plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido mayor».
Esta premisa confirma que el proceso de investigación, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje,
amerita de reconocer qué tipo de estudiante y docente se enfrenta tanto a la cátedra como al proceso
mismo. De allí, la importancia de generar contenidos de acuerdo a los tipos de problemas que plantee
el grupo académico. Pero ante todo y como elemento de cohesión, se debe sensibilizar al estudiante
acerca de la importancia del ejercicio investigativo y de las experiencias que se puedan obtener,
enfatizando en el proceso de conocimiento del entorno en el que se trabajará, partiendo por el de la
institución, logros, metas y marco legal, la educación, la ética, el sentido de pertenencia, la lealtad y
la calidad académica, entre otros temas, con el fin de fortalecer el papel del tecnólogo en la sociedad;
además, de conocer y reconocer las diferencias y similitudes entre los términos de ciencia, técnica,
tecnología, investigación, desarrollo y/o progreso social, para tener elementos de referencia teóricoprácticos en su labor académica investigativa, y disponer así de tiempo suficiente para participar en
ejercicios que estimulen y refuercen la creatividad de los participantes, permitiéndoles canalizar estos
saberes y las actividades planteadas hacia la invención e innovación tecnológica.
Esto permitirá identificar desde la observación del entorno, una idea o problema de investigación que
le permita tanto al docente como al estudiante definir y orientar un trabajo académico que mejore
la situación planteada. Se debe buscar en este proceso la formalización de un protocolo para cada
uno de los niveles que se presentan en la IES, que será evaluado a través de un comité conformado
por profesionales investigadores. Este proceso permitirá además, conocer, en principio y de manera
textual, la organización y funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Ciencia y Tecnología y de
Educación Superior y la información básica acerca de los requerimientos para la presentación de

4 ENTREVISTA A ALBERT EINSTEIN. Revista Bing Bang Fautiniano Vicerrectorado de Investigación. En: web.unjfsc.edu.pe/revistas/
index.php/Bigbang/article/download/10/11
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proyectos, los procesos formales y legales de patentes de la producción intelectual y las diferentes
formas y organismos oficiales y privados de financiación de los mismos, vistos desde cuál y cómo
se ha dado el proceso para que se consolide este sistema y que aún la institución no ha reconocido
ni apropiado, siendo que es fundamental para evaluar y comprender porque si existe aún no se ha
logrado cambiar el paradigma planteado anteriormente.
Después de la sensibilización se entra en el proceso de formular y documentar proyectos de
investigación científica en las áreas específicas del programa, a través del conocimiento de las
tendencias de investigación, globales y nacionales, y de un claro entendimiento de las metodologías y
de la rigurosidad científica, exigidas para lograr la apropiación y aplicación del conocimiento a través
de proporcionar al estudiante las herramientas básicas que le permitan identificar, analizar y formular
problemas de investigación dentro de su área de estudio, a través de las nociones básicas sobre
ciencia, tecnología e investigación y desarrollo, y así determinar cómo la investigación y el desarrollo
experimental son motor del desarrollo contemporáneo. Esto permitirá justificar la relevancia que ha
adquirido la investigación en el ámbito del desarrollo con sentido, especialmente, cuando se habla de
Investigación-acción-participante (IAP), teniendo en cuenta una de sus premisas más significativas en
este ámbito:
… las personas de toda comunidad, independientemente de su nivel educativo y status
ocupacional, tienen un conocimiento práctico que ha permitido su supervivencia. Dicho
conocimiento posee explicaciones causales que el investigador debe comprender si
pretende ayudar a la comunidad5.
No obstante, las posibles orientaciones en el primer nivel de las asignaturas de investigación y los
enfoques que se puedan aplicar como la IAP, se observa finalmente, que el estudiante finalizando su
programa se encuentra de nuevo en ceros, como si no se hubiesen dado procesos de enseñanza y
aprendizaje en aquellas asignaturas a las cuales asistió convencido de su poca importancia, y es aquí
cuando se presenta el problema: cómo plantear o formular un proyecto que le permita graduarse.
Éste es un obstáculo en su proceso de culminación de su formación profesional. Aquí entra a jugar
lo ético y el compromiso tanto de la institución, los docentes y los mismos estudiantes al dejar pasar
una situación que todos intuyen, lo expresan como un problema, no por las asignaturas en sí, sino
por la manera como las IES manejan dichos espacios académicos, pues generalmente, se nombran
docentes para ‘llenar el vacío económico de él y el vacío académico de la institución, generándose así el
problema que se evidencia cuando se descubre: “bueno… y qué pasó con ‘metodología de investigación’,
qué se logró allí, qué hicieron en dicha clase”, olvidándose que en dicho momento, probablemente
se manifestó el problema pero no se atendió. Y en algunos casos, cuando el estudiante se atreve a
hacer un proyecto de investigación, cae en lo que Eleazar Plaza ha llamado la “Metodología para la
Tristeza”, donde plantea 45 mitos y verdades de un trabajo de grado, enfocándose en las normas y en

5 Murcia Florian. Op. Cit. Página 9
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el aprendizaje que se logra en la práctica de un proceso de investigación. Por todo esto, dejo abierta
esta discusión para que docentes investigadores y quienes han vivido otras experiencias, de pronto
contrarias a lo que aquí se expone, las den a conocer y así minimizar los sesgos academicistas.
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DE LA TÉCNICA A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Harold Adolfo Erazo Barona
Docente FCECEP – Docente Universidad Libre
“Eran las 11:50 de la noche del viernes primero de mayo de 1992, cuando el entonces Ministro de
Comercio, Juan Manuel Santos, entró al Laboratorio del Tiempo en el Icontec, hundió dos teclas, y
adelantó en 60 minutos la hora oficial en Colombia”1. La idea era trabajar menos en la noche, usar
menos electricidad, con el fin de obtener un menor uso y desgaste de las hidroeléctricas y así, hacer
frente al cruento fenómeno del niño, marcado por altas temperaturas y extensas sequías. La decisión
permitiría disminuir en un 3% el consumo nacional de energía.
Es claro que la decisión generó un cambio en la técnica, en la forma de realizar las actividades, nos
acostábamos y levantábamos más temprano, salíamos para el trabajo de noche y regresábamos a
nuestros hogares de día, cambiamos hábitos de comida, de vida social, hasta nuestro reloj biológico,
y en muchos casos produjo un bienestar familiar ya que podíamos contar con un mayor tiempo para
nuestros hijos, familiares o amigos. Pero queda la pregunta ¿esta decisión fue técnica o tecnológica?.
El 22 de abril de 2012, un error humano de los operadores de la subestación bogotana de Torca
ocasionó el apagón que mantuvo en emergencia a una gran parte de Colombia. Cerca de 25 millones
de personas sufrieron sus rigores; caos en el tráfico urbano, colapso de las telecomunicaciones y
afectación de los mercados bursátil y financiero.
El gerente general de ISA, Luis Fernando Alarcón, presentó como resultado de análisis: “Este evento fue
ocasionado por un error humano en una maniobra conocida como cambio de barras, que se efectuaba
en la subestación Torca a 230 mil voltios, en el marco de una serie de actividades programadas para
su mantenimiento”2. La situación dejo al desnudo el nivel de confiabilidad de los sistemas de control
de la red eléctrica colombiana y la inexistencia de operaciones de alerta oportunas para minimizar los
errores.

1 Hace 20 años Colombia sufrió el apagón. 2 de mayo de 2012. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/H/hace_20_anos_
colombia_sufrio_el_apagon/hace_20_anos_colombia_sufrio_el_apagon.asp
2 Explican causa del apagón en Colombia. 27 de abril de 2007. http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/622544.html
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Igual que en la situación anterior, es claro que la interrupción del servicio eléctrico generó respuestas
de tipo técnico, continuar con las plantas de emergencia para evitar daños en el producto en proceso,
organizar a las personas y llevarlas a un lugar seguro, activar las brigadas de emergencia, entre otros.
Aquí nuevamente la inquietud ¿fue un error técnico o tecnológico?.
El hombre es un ser histórico y transformador de su entorno y de sí mismo, que pasa de lo sensorial a lo
abstracto para buscar mayores bienes y condiciones de realización, alimentando de manera continua
su ansia de saber más, de conocer y comprender más la naturaleza para controlarla, modificarla o
transformarla.
Vivimos en un mundo dinamizado por la tecnología, la cual tiene implícitas la ciencia y la técnica, y
todas ellas están vinculadas con la actividad humana, que pretende dar respuesta a las inquietudes
y necesidades del hombre, mediante la producción de conocimientos, procedimientos y métodos,
desarrollar bienes, servicios o simplemente cumplir deseos.
El ser humano busca trascender las limitaciones de la materia, el tiempo y el espacio, creando
tecnologías para proyectar de manera progresiva sus órganos. La tecnología ordena conocimientos
y procesos para satisfacer necesidades, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos
económicos, sociales y culturales involucrados. La tecnología aparece cuando el hombre descubre
que la materia es transformable.
La técnica nace junto con el hombre, de hecho el hombre evoluciona gracias a la sofisticación cada vez
mayor de las técnicas que utiliza para afrontar una mayor competencia para lograr sus fines. La técnica
es la capacidad para adaptar, modificar o inventar nuevos productos, procedimientos o normas que
le permitan al hombre suplir sus necesidades. Estas necesidades cada vez más extrañas e irracionales
generan cambios culturales que son representados en cambios en la forma de pensar y actuar frente
a la realidad ambiental, el hambre y la descomposición familiar y social. En este sentido la tecnología y
su transferencia se convierte en un medio para evaluar la técnica y desarrollar productos más seguros,
más amigables con el ambiente, más sanos, lo cual podría ayudar a mejorar las conductas y los juicios
de nuestras actuaciones.
La ejecución de actividades técnicas, requieren de conocimiento, experiencia, habilidad y facultad. Por
tanto, no basta con solo la capacidad física, intelectual sino también el poder moral, el derecho para
hacer algo. En tal sentido la actividad técnica también incluye una obligación ética.
“El acontecer de la técnica es el devenir del hombre” 3. Representa su relación con su entorno dinámico,
su inteligencia cada vez mayor para crear herramientas más eficientes, para responder a intereses cada
vez más abiertos y variados, para elaborar instrumentos que integran las artes, la ingeniería y valores
como la responsabilidad, la equidad y justicia.
3 González Vega, Fernando (1979) Hacia la Comprensión de la Técnica. Revista de Investigación y Docencia en Educación Técnica,
CIIDET, Querétaro, Vol. 1 No. 1, 19 – 33, y 2, 48 – 62. México
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La técnica y el pensar humano no están condicionados por el ambiente, ya que si su entorno no lo
facilita, él acude a su reflexión y voluntad para realizar las actividades que desea, las que le produce
bienestar, aún a costa del bienestar de otras especies, que no por la incapacidad para mejorar sus
técnicas, no tienen derecho a la vida.
Toda actividad técnica tiene un elemento racional como lo es el conocimiento, pero también implica
un aprendizaje y una actitud para generar una habilidad. Su ejecución eficiente demanda de unos
procedimientos que son concretados en métodos y modos particulares de acción.
Podríamos definir la técnica como una actividad que parte de un reconocimiento de las habilidades,
actitudes, destrezas y postura ética, para crear y aplicar herramientas mediante el empleo de procedimientos
y recursos, que buscan responder a intereses propios de bienestar, deseos o a la competencia entre los
hombres.
El hombre es indisolublemente histórico, pero inmerso en un sistema, lo cual no le permite ser libre para
desarrollar su quehacer técnico. Un ejemplo simple es la obsolescencia programada de la mayoría de
productos, basada en técnicas y tecnologías que no han sido transferidas y por tanto se desconocen,
lo que produce la reposición del producto en cierto tiempo, necesaria para continuar con la dinámica
del sistema. Por tanto es necesario replantear la significación de técnica y tecnología, de tal manera
que sí respondan a un progreso responsable de la sociedad.
La tecnología no es una mera utilización de herramientas, aptitudes y conocimientos. La tecnología
también comprende una estructura del comportamiento, lo afectivo, la motivación, unido a lo
cognoscitivo, un marco mental, una cosmología social, que requiere de energía y acción.
La tecnología es más que herramientas y artefactos, en ella confluyen la teoría y la práctica (la ciencia
y la técnica), y también se encuentran implícitos la producción, la comercialización y el uso de los
productos tecnológicos. El concepto de tecnología también incluye la organización laboral y sus
propósitos.
El trabajo entonces requiere de la técnica y la tecnología para producir bienes y servicios. De esta
manera, el trabajo se convierte en un proceso de transformación que comprende una estructura
determinada por las habilidades, el conocimiento y compromiso de las personas, los objetos de trabajo,
los instrumentos, los equipos, las máquinas, la materia prima, integradas para satisfacer necesidades
o deseos.
La técnica es unidisciplinaria, la tecnología es interdisciplinaria. La tecnología maneja una lógica
sintética y destaca abiertamente su carácter utilitario que es satisfacer una necesidad. Mientras la
ciencia utiliza una lógica analítica y un carácter desinteresado, “su objeto principal es la relación entre
causa, efecto. La ciencia está guiada por la razón teórica; la tecnología por la razón práctica. La ciencia
está vinculada al conocimiento; la tecnología al desarrollo socioeconómico y al poder. Mientras la
ciencia tiene un carácter universal (no hay ciencia regional o local), la tecnología puede ser local”4.
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La técnica es anterior a la economía, ya que es propia del hombre y nace con él, mientras que la
economía requiere de la existencia de un grupo de personas conviviendo en un mismo ambiente, con
unas leyes de producción y distribución de bienes y servicios. La tecnología es un bien comercializable;
además de su valor de uso tiene un valor de cambio.
La tecnología evalúa la técnica, busca conocerla, basada en conocimientos científicos. La técnica se
refiere a los orígenes del hombre, de suplir sus necesidades mediante las habilidades para producir
cosas, se refiere al saber-hacer.
“La ciencia es un quehacer crítico no dogmático, que somete una realidad a supuestos de error y
ensayo. Es una actividad metódica por medio de la cual se llega al conocimiento objetivo de la realidad.
La ciencia es, entonces, un cuerpo de conocimiento que reproduce las leyes y teorías de los procesos
naturales y sociales de los cuales se ocupa, y por lo tanto es susceptible de confrontación con los
mismos, lo cual determina su carácter objetivo” 5.
Un conocimiento técnico es un proceso único que permite entender un evento. Es una actividad
estrictamente humana que se realiza mediante la interacción de los sentidos, la inteligencia, la
experiencia y conocimientos anteriores. El conocimiento científico está dirigido a explicar la realidad,
el conocimiento técnico está orientado a transformar esta realidad.
Un conocimiento tecnológico, contiene propiedades reflexivas que cimentan la actividad, una
relación teórico-práctica indisoluble y un acopio de información que permite nuevos procesos, nuevas
técnicas, nuevos resultados. La ciencia, sin excepción y mediante la investigación, genera nuevos
conocimientos, con la pretensión de lograr una comprensión gradualmente detallada y refinada de la
naturaleza. Esta se encuentra influenciada por la sociedad y por unos intereses que, en algunos casos,
determina que es útil.
La actividad productiva requiere de la técnica, procedimientos y métodos, para desarrollar un producto
o servicio, de la tecnología para definir los procesos y la transformación material, y de la ciencia que
aporta los conocimientos científicos. La ejecución de la actividad productiva demanda una división
social del trabajo, que implica una adaptación del hombre a la tarea por realizar.
En conclusión, la técnica moderna ha permeado todas las actividades del hombre, cambiando un
ambiente natural por uno cada vez más artificial, automatizado y normalizado. Lo cual está generando
problemas sociales como la pobreza, la inequidad, el desempleo y la pertenencia y explotación real de
los recursos naturales.

4 GAY, Aquiles. La Ciencia, la Técnica y la Tecnología. Recuperado el 6 de julio de 2013, de http://es.scribd.com/doc/140192230/CienciaTecnica-y-Tecnologia-Aquiles-Gay-1a-Competencia
5 TAMAYO Y TAMAYO, Mario (2003) El Proceso de la Investigación Científica. p. 31. México D.F. Editorial Limusa.
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La aplicación de técnicas universales, independientes del grado de progreso de un pueblo, está
provocando una universalización cultural, necesaria para continuar con el sistema utilitarista. De tal
forma que el mundo puede apreciar un nuevo producto tecnológico en tiempo real y se busca influir
para que muchas personas en el mundo deseen adquirirlo. El individuo se refugia en el inconsciente
uso y consumo de los medios.
Cada vez la relación de dependencia entre el hombre, la técnica y la tecnología es más estrecha y
peligrosa. En general, podría determinarse los riesgos de una operación, plantear acciones correctivas
y preventivas, pero estas acciones no aseguran que pueda presentarse una nueva falla. En este
sentido el hombre requiere revisar de manera continua los procedimientos y recursos que se emplean
para alcanzar sus objetivos, lo cual hace referencia a la técnica, para ello requiere desarrollar nuevas
herramientas y utilizar conocimientos cada vez más complejos, lo que implica utilizar cada vez nuevas
tecnologías, y genera un problema de comunicación sobre la forma de hacer las cosas, entre un emisor
y un receptor que deberán tener un nivel similar de conocimientos, y que de no ser así se seguirán
produciendo errores en los sistemas.
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sufrio_el_apagon.asp
Tamayo Y Tamayo, Mario (2003) El Proceso de la Investigación Científica. p. 31. México D.F. Editorial
Limusa.
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Institucional
INFORME DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
La Coordinación de Investigación en desarrollo de su plan anual y en parte bianual, ha venido
desarrollando una serie de compromisos institucionales orientados a fortalecer los dos frentes de
investigación considerados en el decreto 1295 de 2010, mediante el cual se reglamenta la oferta de
programas en Instituciones de Educación Superior (IES). Pero antes que atender requerimientos de
orden legal, tales compromisos se derivan de aspectos epistémicos de la educación superior en los
cuales la investigación se identifica como esencia, sustancia, valor medular al lado de la docencia y la
relación –no relacionamiento- con el entorno, toda vez que ella a través del método y el rigor, hace fluir
dinámicamente al conocimiento, el cual al fin y al cabo es la esencia y fin de la educación y también
materia prima si es que se le quiere dar un enfoque empresarial a la misión social por la cual se talla
a los seres humanos para que abandonen la esclavitud de la ignorancia. No es fácil comprenderlo
cuando ha estado ausente la experiencia, a la manera de Martin Jay -Cantos de experiencia Variaciones
modernas sobre un tema universal-, es decir, cuando ella no ha habitado en nuestro lenguaje o en
nuestros discursos. Cuando no se ha hecho investigación, tampoco es posible entender su significado
en los procesos de formación.
Quiere decir lo anterior que tener claridad sobre los propósitos y sentido de la investigación en la
Educación Superior (E.S), permite también contar con meridiana claridad sobre lo que debe hacerse
y como vencer las resistencias inherentes a las que se ve sometido todo proceso formativo, donde la
dificultad no es propiamente elogiada –recordando a Estanislao Zuleta en Elogio a la Dificultad- y muy
evidente desde la infancia, en la que el niño no es tan feliz haciendo las tareas como en el momento en
que juega. Con mayor razón, la verdadera investigación que exige rigor, sacrificio, renuncias, constancia,
método, tristezas, soledad, paciencia, es odiada, tiene pocos amigos, es desdeñada, asaltada con
pseudo ciencia y plagiada, modestamente financiada pero a su vez, consentida por las naciones más
poderosas del mundo, es decir, en aquellas de donde siempre surgen los Nobel en diversas áreas del
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conocimiento y en aquellas donde se toman las decisiones que rigen la vida del común de las gentes
en todo el mundo.
Pero, se supone que el presente artículo es un informe que da cuenta de las acciones. No obstante,
es ineludible la pretensión insistente por la que se desea que al menos se cuente con unas razones
mínimas para entender las encrucijadas por las que debe atravesar la investigación en el mundo
subdesarrollado y en sus instituciones de E.S. En medio de ellas, la FCECEP hace grandes esfuerzos
para fortalecer la difusión de la cultura investigativa y alcanzar los niveles que al menos le den sentido
al conocimiento en un contexto de educación técnica y tecnológica. En este orden de ideas, Méthodus
Tecnología entrega en la sección Institucional, información sobre hechos de investigación desde los
últimos meses del 2013 y el primer semestre de 2014.

FORMACIÓN INVESTIGATIVA
Marzo 20 de 2014 IV Encuentro interno de semilleros de investigación del programa de
Electrónica y Mecatrónica.
En las memorias del IV Encuentro de Semilleros de Investigación de Automatización y Control SIAC
y el Semillero de Investigación de Mecatrónica Aplicada SIMAP, según el Comité de investigación de
Electrónica y Mecatrónica – CIEIM, “se plasma los resultados de los estudiantes pertenecientes a los
semilleros de investigación de los programas de Tecnología en Electrónica Industrial y Tecnología en
Mecatrónica de la FCECEP, con el objeto y la misión de promover un ambiente investigativo formativo
permanente acorde a la dinámica institucional como las principales demanda del sector productivo”.
El mismo documento, elaborado por docentes de los programas de Tecnología Electrónica Industrial
y Tecnología Mecatrónica, expresa que “en esta cuarta versión se utilizará el encuentro como una
preparación a los diferentes eventos que se celebrarán en el transcurso de este año (2014), en
materia de investigación en la región como en el
país y en los cuales los programas de Tecnología
en Electrónica Industrial y Mecatrónica, espera
participar de manera activa, para continuar
con el fomento de la investigación como lo
emana el PEI, PEP y las políticas de calidad de la
institución”.
El semillero de investigación de Mecatrónica
Aplicada SIMAP, coordinado por el Ingeniero
Rafael Rentería, interviene en las siguientes sublíneas: investigación de operaciones y estadística,
producción automática, robótica, sistemas
Caminos de investigación
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inteligentes, visión por computador y procesamiento de señales.
Estas sub-líneas están enmarcadas en los siguientes sectores de aplicación: Biomecánica Ocupacional
(Prevención y diagnóstico de enfermedades ocupacionales), Desarrollo de programas de control en
sistemas embebidos en diferentes plataformas, Desarrollo de plataformas de telemétricas y de control
digital, Simulación y construcción de algoritmos de optimización para solución de problemas en la
industria. Elaboración de dispositivos que contribuyen al desarrollo sostenible (Ambiental), Calidad y
Productividad, Desarrollo de programas de control y supervisión de procesos industriales, Fabricación
de máquinas con componentes de mecánica de precisión, Fabricación de máquinas, aparatos y equipos
de sistemas electrónicos dedicados a la automatización industrial y control del proceso productivo,
Biomecatrónica aplicada (Diseño de prótesis, Ortésis) y procesamiento de imágenes enfocadas a
mejoramiento diagnóstico. (En la imagen aparece el estudiante Leonardo Romero Boya).
El Semillero de Investigación de Automatización y Control (SIAC), está articulado a las líneas de
investigación de Automatización y Control de procesos y Instrumentación Industrial, es coordinado
por el Ingeniero Alex Calero Miranda quien también
está encargado de coordinar la línea de Investigación de
Instrumentación Industrial. El semillero de investigación
interviene en las siguientes sub-líneas: Automatización
con PLC, Análisis y Control de Procesos, Automatización
con Microcontroladores y otros dispositivos embebidos,
Modelado de sistemas automáticos de control, Estas sublíneas están enmarcadas en los siguientes sectores de
aplicación: Montaje automático, Académico, Domótica,
Almacenes de cadena, Seguridad. (En la imagen aparecen
los estudiantes Diego López, Juan D. Meza, Roger Gaviria).
Abril 11 de 2014 Encuentro de semilleros de investigación ACIET.
El segundo encuentro de semilleros de investigación de Instituciones Técnicas y Tecnológicas ACIET,
tuvo lugar el 11 de abril de 2014 en las instalaciones
de la Institución Universitaria Antonio José Camacho
y Unicatólica, las cuales compartieron honores
como anfitriones de más de 180 estudiantes y 60
docentes de los departamentos del Valle y Cauca.
En cuestión de cifras, la FCECEP participó con
50 estudiantes ponentes y 6 docentes como
evaluadores, quienes cumplieron puntualmente
con sus compromisos, acompañaron a los
estudiantes en sus ponencias y permanecieron
hasta el final del encuentro. En este aspecto, es
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necesario recalcar que nuestra institución participó con el mayor número de estudiantes.
Este encuentro hace parte de un proyecto de largo
plazo formulado por la mesa de investigación
ACIET Surpacífico, mediante el cual se busca que
las Instituciones Técnicas y Tecnológicas (ITT)
cuenten con espacios propios para poner en el
mismo contexto la socialización de trabajos de
formación investigativa. Así, los estudiantes que
reciben formación técnica y tecnológica podrán
encontrarse con pares de otras instituciones
mediados por un mismo nivel de formación,
permitiendo de esta manera evaluar con visión de
conjunto el estado de la investigación en las ITT
del sur occidente colombiano.
La tabla siguiente corresponde al listado de estudiantes participantes y sus respectivos proyectos:
APELLIDOS

NOMBRES

Fernández Ramírez

Laura Marcela

Cárdenas

Xiomara

Castro

Saidy

Samboní

Katherine

Briceño Vélez

Catalina

Filigrana Medina

Alejandra

Rojas Guzmán

Brayan Stiven

Hernández Perea

Daniela

Carmona

Jorge Eliecer

Tulcán

José Alexander

PROGRAMA
ACADÉMICO

TÍTULO DEL PROYECTO

Administración
y Finanzas.

Implementación de la estrategia de desarrollo
de mercado como fomento para planes de
exportación de la empresa “Tarjetas Exclusivas
Muñoz & Cia. Ltda.

Finanzas y
Sistemas
Contables

Impacto de la logística de distribución en
los estados financieros de las empresas
distribuidoras de productos de consumo
masivo de la ciudad de Cali.

Mercadeo y
Comerrcialización

Análisis De Viabilidad
Empresarial: Feminín.

del

Proyecto

Tecnología
Industrial

Monografía de estudio de fuentes alternativas
de energía para el sector industrial azucarero.

Tecnología
Industrial

Propuesta de un plan de manejo de seguridad
y vigilancia para la Galería Alameda.
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APELLIDOS

106

NOMBRES

Betancourth
Rodríguez

José Francisco

Cortés Ponce

Andrés Stivens

Tamayo

PROGRAMA
ACADÉMICO

TÍTULO DEL PROYECTO

Tecnología en
Sistemas.

Diseño y construcción de mesa interactiva
con componente holográfico.

Juan Camilo

Tecnología en
Sistemas.

FCECEP_SLOODLE (Entorno 3D de enseñanza
y aprendizaje.

Vidal

Carlos Daniel

Tecnología en
Sistemas.

Software Que A Través De Una Placa
Electrónica Entregar Raciones De Comida
A Las Mascotas Y Llevar Sus Estadísticas De
Alimentación vía Internet.

Hoyos Ríos

Carlos Mario

Tecnología en
Sistemas.

Tutorías Virtuales Fcecep En 3D.

Muñoz Loaiza

Vanessa

Control de deportistas de alto rendimiento.

Castro Bonilla

Stefany

Tecnología en
Sistemas.

Muñoz Loaiza

Vanessa

Tecnología en
Sistemas.

Tutor interactivo de algoritmos.

Morales Narváez

Daniel
Fernando

Valencia Arroyo

Hector Fabio

Tecnología en
Mecatrónica.

Diagnóstico de lesiones rodilla a través de
herramientas computacional.

Romero

Leonardo

Tecnología en
Mecatrónica.

Diseño de un Sistema Mecatrónico de
Hidroterapia para lesiones de Tobillo .

Hernández

Adolfo

Aponte

Sebastián

Tecnología en
Mecatrónica.

Sistema de reutilización del agua en el sector
agrícola.

Mafla

José David

Delgado Timoté

Javier

Tecnología en
Mecatrónica.

Diseño y
hexápodo.
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APELLIDOS

NOMBRES

PROGRAMA
ACADÉMICO

TÍTULO DEL PROYECTO

Rodríguez

Cristhian

Tecnología en
Mecatrónica.

Diseño de una faja Mecatrónica.

Muñoz

Jhon Jaime

Varón

Daniel

Tecnología en
Mecatrónica.

Sistema Mecatrónico de control de impresora
3D Asistido por Computador.

Gallego

Daniel

Girón

Marcotulio

Tecnología en
Mecatrónica.

Diseño de una técnica de sintonización
Bioinspirada para controladores PID.

López Charry

Diego

Dispensador de Grano Automatizado.

Meza

Juandavid

Tecnología en
Electrónica.

Vargas

Julio Cesar

Tecnología en
Electrónica.

Levitador Magnético.

Plaza Rojas

Josimar

Mejía Bohórquez

José Daniel

Tecnología en
Electrónica.

Diseño, construcción y control de un prototipo
a escala de una fresadora automatizada.

Jácome

Cesar

Sevillano

Esteven

Tecnología en
Electrónica.

Diseño y construcción de un sistema de
Monitoreo para Máquinas Rotativas.

Beltrán Chilatra

Ronald Alberto

Chica

Jean Pierre

Tecnología en
Industrial.

Material biodegradable que reemplaza el
plástico.

Rodríguez

Stephany

Archila

Kelly Farid

Gaviria Torres

Johanna

Ossa Zuluaga

Yercy Carolina

Adrada Quiceno

Luisa Fernanda

Salas

Sandra Vanessa

Mercadeo Y
Comercialización.

FRUTTI-YEAH.

Administración
y Finanzas.

Spin-Off De Base Investigativa Como Impulsor
De Empresas Desde La Academia.

Tecnología
Industrial.

Estudio de factibilidad para la fundación
Econstruimos dirigida a la comuna 13 de la
ciudad de Cali en el año 2014.

Finanzas y
Sistemas
Contables.

Análisis del impacto relacionado con el
impuesto “cree”, en los contribuyentes de la
ciudad de Cali.
Caminos de investigación
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NOMBRES

PROGRAMA
ACADÉMICO

Albán Barreto

Elisa Katherine

Finanzas y
Sistemas
Contables.

Análisis del impacto relacionado con el
impuesto “cree”, en los contribuyentes de la
ciudad de Cali.

Hurtado Casso

Ronald David

Castillo Mera

Mauricio

Tecnología en
Industrial.

Estudio de la factibilidad para la producción y
comercialización de yogur a base de repollo
morado en el 2015.

APELLIDOS

TÍTULO DEL PROYECTO

Mayo 15 y 16 XI Encuentro de semilleros de la REDCOLSI Tuluá.
De un total de 29 proyectos presentados por
la FCECEP en el encuentro departamental
de semilleros de investigación realizado
en la ciudad de Tuluá durante los días 15
y 16 de mayo de 2014, 15 de ellos lograron
obtener resultados iguales o superiores a
90.0, puntajes que les habilita para asistir al
próximo encuentro nacional a realizarse en
la Universidad Santo Tomás de la histórica
ciudad de Tunja considerada hoy la ciudad
universitaria de Colombia, durante los días
9 a 12 de octubre de 2014.
Relaciones Porcentuales de Proyectos Presentados y Seleccionados.

108

Caminos de investigación

Revista Methodus Tecnología Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP

La cifra correspondiente al número de proyectos que pasan a un encuentro nacional no tiene
precedentes en la historia de la institución y tampoco en los encuentros departamentales de la
REDCOLSI nodo Valle.
De acuerdo con los análisis de los resultados,
se infiere que los programas de Electrónica y
Mecatrónica participaron con el mayor número
de proyectos, 14 de un total de 29, hecho que les
permite igualmente obtener el mayor número de
proyectos seleccionados, un total de 10 sobre 15 que
alcanzaron reconocimientos iguales o superiores a
90 puntos. Sin duda, el resultado no es un asunto
de cifras solamente. Es el reflejo de un importante
trabajo realizado al interior del programa liderado
por la Ingeniera María del Pilar Castillo y su equipo
de docentes integrado por Rafael Rentería, Alex
Calero, Luis Angel Tobón y Luis Alfonso Elvira además del aporte de todos los docentes disciplinares
vinculados al programa. De otra parte, el espíritu investigativo de los estudiantes es un factor clave
y definitivo sin el cual no sería posible materializar los esfuerzos institucionales que hoy nos permite
mostrarnos sin temores en escenarios académicos altamente competitivos.
Datos de Estudiantes y Proyectos Seleccionados.

NOMBRES

PROYECTO

PROGRAMA

PUNTAJE

Entrega Raciones De Comida A Las Mascotas
Y Estadísticas De Alimentación A Través de
Internet.

Tecn.
Informática.

95.5

Diseño, Construcción Y Automatización De Un
Dispensador De Alimentos Para Supermarkets.

Tecn. Elec.
Meca.

94.5

Diseño E Implementación De Un Dispositivo
Leonardo Romero Bedoya Biomecatronico Para La Recuperación De
Esguinces.

Tecn.
Informática.

94.0

Fcecep_Sloodle (Entorno 3d De Enseñanza Y
Aprendizaje).

Tecn.
Informática

92.0

Carlos Daniel Vidal
Diego López Charry
Juan Meza González

Juan Camilo Tamayo
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NOMBRES

PROYECTO

PROGRAMA

PUNTAJE

Diseño Y Construcción De Un Sistema De
Monitoreo De Vibraciones Para Máquinas
Rotativas.

Tecn. Elec.
Meca.

92.0

Estrategias Para Las Pequeñas Empresas
Comercializadoras De Electrodomésticos Frente
A Las Grandes Superficies.

Tecnología
en Gestión
Administrativa.

90.0

Análisis De Viabilidad Del Proyecto Empresarial
Feminín.

Tecnología en
Mercadeo.

90.0

Brayan Stiven Rojas Guzmán Monografía De Estudio Fuentes Alternativas De
Daniela Hernández Perea Energía Para El Sector Industrial.

Tecn. Industrial

90.0

Sebastián Aponte Vivas

Diseño E Implementación De Sistema De
Reutilización De Agua Para Cultivos De Arroz.

Tecn. Elec.
Meca.

90.0

Adolfo Hernández
Edier Montoya

Diseño Y Construcción De Un Dosificador
Inteligente De Alimento Para Gatos.

Tecn. Elec.
Meca.

90.0

Cristhian Rodríguez
Mosquera

Faja Mecatrónica C.H.E.

Tecn. Elec.
Meca.

90.0

Javier Delgado Timoté
José David Mafla Cardona

Robot Hexápodo Terrestre.

Tecn. Elec.
Meca.

90.0

Julio César Vargas

Diseño Y Construcción De Un Sistema De Control
Para La Levitación Magnética De Un Objeto
Metálico.

Tecn. Elec.
Meca.

90.0

Diseño E Implementación De Control De Una
Válvula Universal LAC Para Chevrolet Swift.

Tecn. Elec.
Meca.

90.0

Diseño de captación de energía a través de
paneles solares.

Tecn. Elec.
Meca.

90.0

Cesar Jácome
Jonathan Leyton
Leidy Johanna Naranjo Sáenz
Andrea Marín
Catalina Briceño Vélez
William Andrés Montoya

Gerardo Andrés Millán

Javier Sánchez
Sergio Mendoza
Diego Dávila Herrera
Jordi Salcedo Bermúdez
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AGENDA DE INVESTIGACION 2014.
Febrero de 12 de 2014 Apertura de segunda convocatoria de la revista Méthodus Tecnología.
El 12 de febrero de 2014, la Fundación Centro
Colombiano de Estudios Profesionales, la Rectoría
y la Coordinación de Investigación, convocaron
a toda la comunidad académica - Investigadores
propios y externos, docentes, directivos académicos,
profesionales y estudiantes de todos los programas
de la FCECEP - para participar en la publicación del
segundo número de la revista de investigación
Méthodus Tecnología.
La revista Méthodus Tecnología es una publicación
proyectada para circular semestralmente en forma
impresa y/o virtual, cuyo propósito es la divulgación
del conocimiento y de la producción intelectual
de toda y para toda la comunidad académica de la
FCECEP y público en general.
Méthodus Tecnología es el primer paso hacia el
logro de una publicación indexada, razón por la cual,
se hacen referencias y establecen condiciones del
servicio Publindex, no obstante la revista cuente, en
primera instancia, solo con el registro ISSN 2346-4399
de Noviembre 13 de 2013.

Revista de Investigación de
La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP

Año 02 Volumen 02 julio de 2014 ISSN: 2346-4399 FCECEP
- www.cecep.edu.co - facebook.com/fcecep

Miércoles 14 de febrero de 2014 lanzamiento de la revista Méthodus Tecnología.
El 14 de febrero de 2014 se llevó a cabo el
lanzamiento de la revista de investigación
Méthodus Tecnología, evento al
que
asistieron aproximadamente 80 personas
entre directivos académicos, docentes y
estudiantes.
La revista, la primera en su género en la
FCECEP, cuenta con el registro ISSN 2346-4399
de Noviembre 13 de 2013. Tras su publicación,
se ha cumplido con los trámites del depósito
legal enviando los respectivos ejemplares a la
Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca
de la Universidad Nacional, Biblioteca del
Caminos de investigación
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Congreso de la República y a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Al evento asistieron junto con los directivos académicos de la FCECEP algunas personalidades
representantes de otras instituciones del orden nacional e internacional. Así, la Dra. Marie Ingrid de Tala,
ex directora de posgrados de la Universidad del Valle y actual directora del Centro Cultural Colombo
Alemán, Michael Nyaga, joven profesor africano de origen Kenyata (Kenya - África), egresado de
Administración de Negocios Internacionales en la United States International University y profesor de
inglés en Colombia, Arnaldo Ríos, director de investigaciones de la Universidad Libre seccional Cali,
Sandra Patricia Valencia, directora de la mesa de investigación de Aciet Surpacífico, Lina María Silva
Hernández, vicepresidente de la Asociación Internacional de Estudiantes de Economía AIESEC, Diego
Jiménez Duque, Presidente de nuestra institución, Mario Hernán Colorado, Rector de la FCECEP y
Carlos Eduardo Silva, coordinador de investigación de la FCECEP, integraron la mesa que se engalanó
con cierto hálito de internacionalidad.
Marzo 17 de 2014 Conferencia Internacional ONU Hábitat.
El 17 de marzo de 2014 la FCECEP se vistió de gala
con la presencia del asesor técnico principal de ONU
Hábitat para América Latina y el Caribe Oscar Fernando
Marmolejo Roldán, quien ofreció la conferencia
“Dinámicas Territoriales, Grandes Inversiones Público
Privadas, Monitoreo y Planificación Territorial”. El alto
funcionario de la Organización de Naciones Unidas
instó a quienes hicieron presencia, especialmente a los
estudiantes, para
que “adquieran
conciencia de
sus capacidades
y compromiso con el futuro del país ya que en el mediano plazo
serán los administradores de todos los recursos que articulan la
nación”.
Marmolejo, de nacionalidad colombiana y PhD de la Universidad
París VIII, presentó el Estudio De Caso De La Asociación Libre De
Maricultores De Jurujuba -Almarj-Niterói Rio De Janeiro – Brasil,
en el cual señaló las condiciones precarias de los pescadores
de mejillones en el año 1997 cuando habían 392 familias que
dependían de la actividad de la pesca del molusco, de las cuales
250 de ellas se encontraban en absoluta pobreza y 142 por
debajo de la línea de pobreza. Adicional a ello, expresó que 2.000
personas estaban agrupadas en esas 392 familias que vivían
en casas tipo palafita – construcción levantada sobre piernas
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de madera para evitar que el nivel del agua o la corriente de los ríos les afecte- sin ningún tipo de
saneamiento básico y que su nivel de escolaridad escasamente superaba el quinto de primaria. Al
finalizar, Fernando Marmolejo dijo que era perfectamente viable realizar proyectos de similar factura
en tierra colombiana siempre y cuando se cuente con la suficiente voluntad política, el deseo de las
comunidades para mejorar su hábitat y el acompañamiento de las universidades y diferentes entidades
de educación contando con el apoyo de ONU Hábitat a través de su representante en Colombia.
Febrero a Julio de 2014 - Sesiones de la Mesa de Investigación de ACIET Sur Pacífico.
Sesión en la Universidad Santiago de Cali sede Palmira.
21 de Febrero. La Mesa Sur Pacífico
de Investigación Valle y Cauca, realizó
la Primera Sesión del año 2014, el 21
de Febrero en las instalaciones de la
Universidad Santiago de Cali -Sede Palmira,
de acuerdo con el amable ofrecimiento de la
Dra. Flor Alba Caro, directora de dicha sede,
y en virtud al ingreso de esta institución
como invitada especial de la Mesa. Para
esta ocasión, la agenda desarrollada fue la
establecida desde el 24 de Enero y en la que
fundamentalmente se abordan los temas
del II Encuentro de Semilleros de ITT del sur
occidente colombiano.
La mesa expresó su beneplácito por la vinculación de nuevos integrantes. Son ellos:
Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca. Ing. Clara Inés Uribe Giraldo, Coordinadora de
Investigación.
Universidad Del Valle Sede Tuluá. Ing. Viviana Carolina Álvarez, Coordinadora de Investigación.
Universidad Autónoma De Occidente. Ing. Ana Victoria Charria Rivera, Áreas Tecnológicas.
Universidad Santiago De Cali. Dra. Flor Alba Caro Ruiz, Directora Sede Palmira.
Sesión en Universidad Antonio José Camacho. Cali Sede Norte.
21 de Marzo. La segunda sesión del año 2014, se llevó a cabo en la Institución Universitaria Antonio
José Camacho -Sede Norte, de la Ciudad de Cali. En esta ocasión agenda en los siguientes asuntos:
1. Informe Avance organización del 2do. Encuentro de Semilleros de Investigación TYT Valle y Cauca :
Caminos de investigación
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A cargo de Carlos Castrillón -UNIAJC y Fabio Enríquez -UNICATÓLICA.
2. Propuesta nueva estructura organizativa de la Mesa Sur Pacífico de Investigación; a cargo de Sandra
Valencia - FADP y Marlene Moscoso - COOTECNOVA
Sesión en COOTECNOVA en la ciudad de Cartago.
9 de mayo. En sesión del Comité Coordinador
del 2do. Encuentro Regional de Semilleros
de Investigación, realizada el miércoles 7
de Mayo, se consolidaron los resultados de
valoración de ponencias, entregados por los
Pares Evaluadores, lo que permitió conocer
las ponencias que alcanzaron una mayor
calificación y que fueron distinguidas en acto
realizado el viernes 9 de mayo, en la sesión
de la Mesa Sur Pacífico en COOTECNOVA Cartago.
Sesión en el Colegio Mayor del Cauca en la ciudad de Popayán.
30 de Mayo. Se realizó videoconferencia con la Dirección Nacional de Investigaciones de ACIET a
cargo del Dr. Mauricio Chávez, rector de la Corporación Tecnológica de Bogotá y miembros de la mesa
nacional de investigación, para la organización del IV Simposio Internacional de Investigación, en el
cual, además de avanzar en la reflexión sobre política pública, gestión, producción, formación en la
Investigación así como la interculturalidad,
se dará lugar al IV Encuentro de Grupos
de Investigación y II de Semilleros de
Investigación a nivel nacional; evento
previsto para ser realizado los días 18 y 19
de Septiembre/2014 en la ciudad de Cali.
Se llevó a cabo la entrega de eertificados
de asistencia, reconocimientos y premios
otorgados a participantes del II Encuentro
Regional de Semilleros de Investigación.
Esta entrega se hizo a los delegados
institucionales a cargo del profesor Carlos
Castrillón de UNIAJC y Fabio Enríquez de
UNICATÓLICA.
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Encuentro para planeación del IV Simposio Nacional de Investigación (Cali- Sept. De 2014).
Junio 27 de 2014. En reunión realizada en la FCECEP con delegados de la mesa nacional de
investigación de ACIET se estableció que el IV simposio de investigación se realizará los días jueves 18
y viernes 19 con conferencistas con la presencia de conferencistas en los seis Ejes Temáticos bajo el
Núcleo Conceptual “Investigación y Transferencia Tecnológica: Retos y Apuestas de la Formación Técnica y
Tecnológica para el Desarrollo Competitivo y sostenible del País”. En la jornada de la tarde se desarrollarán
mesas de trabajo por cada Eje Temático, con el fin de que se elaboren propuestas de mejora a presentar
ante organismos del Estado, ACIET y las IES con formación TYT.
El viernes 19 de septiembre, se realizará el encuentro de los grupos de investigación, con ponencias
durante toda la jornada y por campos del conocimiento. Ello, para darle la oportunidad a los docentes
investigadores de socializar y publicar sus experiencias, pues se considera que los Semilleros ya tienen
varios espacios para ello, en comparación con los docentes. En la jornada de la tarde, se abrirá un
espacio para un Speed Dating, con el fin de propiciar el diálogo entre Grupos de Investigación con
intereses comunes, y fomentar el trabajo conjunto y la articulación alrededor de proyectos similares o
complementarios, que le apuesten al desarrollo competitivo y sostenible de las regiones y del país.
De manera paralela, el viernes 19 de Septiembre se propone realizar una muestra de los productos
de desarrollo tecnológico e innovación y proyectos de investigación formativa adelantada por los
Semilleros de Investigación, en la modalidad de stand con póster y demás información del semillero.
Marzo 4 de 2014 Apertura de convocatoria de investigación.
La coordinación de investigación con el respaldo de la rectoría y la dirección financiera y administrativa
lanza la tercera convocatoria para trabajos de investigación dirigidos por docentes. Para estos efectos,
el presupuesto de 2014 consideró una importante partida que permite financiar los trabajos de
investigación, tal como se había hecho en las convocatorias anteriores.
En esta ocasión fueron seleccionadas tres propuestas de investigación, cuyos responsables han
recibido los primeros recursos requeridos para el inicio de las investigaciones. Esas propuestas, derivan
una serie de ventajas relacionadas con el fortalecimiento de los grupos de investigación mostrando
por primera vez producción real obtenida del proceso investigativo, afianzamiento de las líneas de
investigación, material escrito que ocupa las páginas de nuestra revista para cumplir con el propósito
de la divulgación del conocimiento y la cultura investigativa y finalmente para abrir espacios de
acompañamiento por parte de los estudiantes y darle sentido a los semilleros de investigación más
allá de las participaciones en los encuentros.
Marzo a Julio Elaboración de los reglamentos de investigación y editorial.
Sobre la base de nuevas dinámicas en la estructura de la función sustantiva de investigación y
especialmente por la incursión en el mundo de la investigación profesoral, se requiere de la actualización
Caminos de investigación
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del reglamento de investigación del cual se espera que conjuntamente con el reglamento editorial, la
FCECEP cuente con un instrumento normativo en el segundo semestre de 2014. Durante el año 2012,
se logró la aprobación del reglamento del Comité General de Investigación, órgano representativo de
los programas frente a la coordinación de investigación.
Abril a Julio de 2014 Actualización de Cvlacs de docentes de la FCECEP.
La coordinación de investigación ha venido adelantando mediante el aporte del antropólogo
leonardo Valencia, una campaña de actualización de los CvLacs de los docentes en el sistema Scienti
de Colciencias. Mediante este trabajo se pretende mejorar la proyección de investigadores y aportar
al fortalecimiento de grupos de investigación. Los docentes que han logrado actualizar su CvLac
cuentan hoy con el beneficio de poder referenciarlo como su hoja de vida académica.
Apoyo campaña Kioskos Vive Digital del Ministerio de las TIC.
Abril 8 de 2014. En esta ocasión,
y en el marco de las acciones para
vincular la formación investigativa
con las comunidades, los estudiantes
de Tecnología Informática Juan
Pablo Espinosa y Juan Sebastián
Hinestroza, de primer semestre del
programa de tecnología en sistemas,
acompañados de los profesores
Leonardo Valencia y Carlos Eduardo
Silva, hicieron el montaje de
cableado para una red de nueve
puntos en la Institución Educativa
María Auxiliadora del corregimiento
de Lomitas. El aporte del programa
de Tecnología en Sistemas por intermedio de su director Alexander Gonzalez y del profesor Deolimar
Segura, fue definitivo para lograr el traslado de los estudiantes, equipos y herramientas requeridas.
El trabajo desarrollado por los estudiantes de la FCECEP, facilitó la interconexión de computadores
y el acceso a internet a través del programa de Kioskos Vive Digital, impulsado por el Ministerio de
las TIC, consistente en puntos de acceso comunitario a Internet para beneficiar a los niños, jóvenes
y adultos de 5.300 centros poblados (veredas y corregimientos) de más de 100 habitantes, donde
pueden conectarse a internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC.
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Misión
“La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP
tiene como misión contribuir a la formación de sujetos en educación
superior, comprometidos con su vida personal, profesional y laboral,
capaces de liderar procesos de transformación de su entorno social y
económico, a través de un currículo flexible y pertinente.”

Visión
“Que al año 2017 la FCECEP se encuentre posicionada en el ámbito
local, regional y nacional como una institución de educación
superior, técnica profesional, tecnológica y universitaria, acreditada
por su comunidad y por los organismos oficiales, con programas
competentes y pertinentes.”
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