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Resumen 

Las TIC convergen y evolucionan rápidamente, no solo han llegado a ser un punto clave 
y diferenciador en las organizaciones, por ejemplo en los países de la Unión Europea el 
grado de evolución se mide por el grado de implantación y desarrollo de los servicios 
definidos en el programa eEurope 2005. Ante este entorno la preocupación por una 
buena gestión de las TIC’s es evidente. Otro punto que nos sirve de termómetro para 
conocer la preocupación por la gestión de las TIC’s es la cantidad de publicaciones, no 
sólo disponemos de MOF ó ITIL en las que nos vamos a centrar en este artículo, 
también podemos encontrar PRINCE, COBIT, CMM o PMBoK. 
En este artículo hablaremos de ITIL desde una visión más técnica, aplicado a un entorno 
concreto y comparándolo con MOF. Para adquirir el aspecto deseado en este artículo se 
explicaran desde el punto de vista del técnico que realiza el despliegue (deployer), el 
objetivo de esta visión es simplificar el punto de vista del proyecto para proporcionar 
evidentes diferencias a la hora de implementar un proceso. 

Palabras clave: ITIL, MOF, despliegue, Microsoft, Windows 7 

Abstract 

ICT converge and evolve quickly, have not only become a key differentiating point in 
organizations, for example in the European Union countries, the level of development is 
measured by the degree of establishment and development of the services defined by 
eEurope 2005. In this environment concern for good management of ICT is evident. 
Another point about ICT management is the number of publications, in this article we will 
focus on MOF and ITIL, besides we can find PRINCE, COBIT, CMM or PMBoK. 
This article will talk about ITIL from technical point of view; we applied ITIL to a particular 
setting and we compare with MOF. The goal is to simplify the view of the project to 
provide obvious differences when we implement a process. 
 

Keywords: ITIL, MOF, deployment, Microsoft, Windows 7 

 



1. Introducción ITIL y MOF 

Se van a plantear dos casos, MOF aplicado en el despliegue del sistema operativo en una 
organización “A”, e ITIL aplicado al modo de deployment de la compañía DELL. Al final se 
realizará una comparación de ambos modos de implementación del proceso de despliegue en 
esos entornos. 

Recordemos que estas dos filosofías son recomendaciones que luego las organizaciones 
ajustan a sus diferentes necesidades, es muy complicado reflejar el entorno de una compañía 
en un trabajo como este, la realización de un despliegue requiere mucha elaboración y 
documentación que evidentemente no se pude resumir en un apartado. 

2. Proceso de Deployment 

El proceso de entrega y despliegue de un sistema operativo suele ser largo y muy visible, es 
un cambio que impacta mucho a los usuarios.  

 

 

Ilustración 1. El modelo del proceso MFS que muestra las fases y procesos.1 

 

Desde el punto de vista de MOF en la fase de “plan” realizamos unas previsiones de la visión 
y alcance del proyecto basadas en las necesidades del negocio, y la preparación de los 
documentos que aprueban la visión y alcance del documento, también planificamos donde se 
desarrolla el diseño lógico, conceptual y físico, y la creación de las especificaciones 
funcionales. Se trazan las líneas de desarrollo, testeo y comunicación entre otras tareas para 
estimar la duración de estas. 

En la fase del “build” realizaremos el build para las distintas arquitecturas hardware y se 
buscaran las soluciones para drivers, bases de datos y aplicaciones del negocio. En la 
estabilización se testea todo y nos aseguramos que proporciona la respuesta correcta en el 
entorno de test, se realizan las pruebas pilotos, (suelen ser de 2 a 5 usuarios por departamento, 
dependiendo de las aplicaciones a testear) y por último feedback y revisión. 

“Deploy” es la última fase en la que se despliega el sistema operativo con las aplicaciones 
correspondientes para cada usuario y comprobamos que es estable y disponible. 

                                                 

1 http://technet.microsoft.com/en-us/library/Bb497038.ump0102_big%28l=en-us%29.gif consultado el 
22/12/2012 



Desde un punto de vista global en ITIL el proceso podría ser presentado de esta forma: 

Service Transition ITIL

Project Mgmt trans. 
Planning and Support

Change Management Change EvaluationService Validation and 
Testing

Release and 
Deployment Mgmt.

Service Asset and 
Conf. Mgmt.

Knowledge
Management  

Ilustración 2. Service Transition - Fuente propia 

 

El proyecto estará bajo el control de “gestión del cambio” desde donde se gestionará todos los 
riesgos asociados al cambio en la infraestructura y los servicios de IT. Ante un cambio de esta 
categoría la probabilidad de fallos y errores aumenta, por ello se hace necesario unos procesos 
muy estrictos y disciplinados y una “CAB” (Change Advisory Board) con unas fuertes 
habilidades para proporcionar una buena decisión. 

Gestión del cambio con el RFC (Request For Change) aprobado confiará en la información 
que le proporciona el proceso de evaluación para comprender criterios de rendimiento y 
calidad que podemos esperar en el cambio de los servicios y productos. 

El servicio de validación y testeo proporciona los primeros informes que servirán de soporte a 
los ingenieros. La gestión del conocimiento se ve apartada de estos procesos, pero trabaja en 
conjunto con el servicio de testeo y validación, y el proceso de evaluación. 

Por último, la entrega y despliegue del sistema operativo dentro de la organización 
generalmente va acompañado por campañas de comunicación y de formación para suavizar la 
resistencia cambio. La ilustración cuatro nos ayudará a comprender con un golpe de vista este 
proceso. 



 

Ilustración 3. Release and Deployment Management2 

Posiblemente una lectura rápida en este apartado resumido de los dos filosofías nos puede 
hacer pensar que hay muchas diferencias entre MOF e ITIL, en realidad hemos repetido las 
mismas palabras explicadas desde distinto punto de vista donde podemos apreciar que MOF 
es directa en el aspecto técnico e ITIL queda como una filosofía que tenemos que adaptar al 
entorno de nuestra organización.  

2.1       Deployment aplicando ITIL 

En este caso tomamos como referencia los servicios de deployment de Dell que toman como 
objetivo:  

- Mapear la madurez en IT de la compañía. 
- Calcular el coste por cliente durante los siete pasos claves del despliegue para obtener 

un buen ROI asociado a cada computadora migrada. 
- Minimizar el impacto de la actividad del despliegue a las actividades del negocio. 
- Minimizar los cambios en el entorno de los usuarios respecto la situación anterior. 
- Valorar los usuarios con el fin de saber si es satisfactoria su situación y entregarlos a 

la fase de operaciones. 

                                                 

2 http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/File:Release-and-deployment-management-itil.jpg consultada el 
23/12/12 



 

Ilustración 4. Pasos del Deployment - Fuente propia 

En fase de planificación y evaluación obtenemos la información sobre hardware, 
aplicaciones y red del entorno,  ayudará a determinar cómo desarrollar la migración y 
identificar los recursos necesarios. 

El plan debe valorar información real sobre los sistemas en el entorno y los detalles clave en 
el entorno como hardware y aplicaciones. 

En la fase de construcción y diseño en la que se engloban los pasos del 2 al 5, construimos 
las imágenes necesarias en la organización, preparando y testeando aplicaciones, capturando 
configuraciones de usuario o personalizadas y montando procesos de migración automáticos. 
En este apartado el ciclo de Deming juega un papel fundamental para obtener una solución 
estable, ya que vemos la situación, desarrollamos la situación, comprobamos y volvemos a 
empezar el ciclo. 

En la fase de ejecución y documentación, en la que encontramos los pasos seis y siete, que 
comenzará a pequeña escala con los test y las pruebas pilotos. Finalmente se realiza el 
despliegue y se crea toda la documentación de migración oportuna (instalación de 
aplicaciones, personalización de configuraciones, informes de resultados…). 

2.2       Deployment aplicando MOF. 

En los objetivos de fase de deliver que nos dan las recomendaciones de MOF se pretende: 

Capturar las necesidades del negocio y los requerimientos antes de plantear una solución. 
- Preparar unas especificaciones funcionales y diseñar una solución. 
- Diseñar flujos de trabajo. 
- Obtener especificaciones y diseño de solución. 
- Crear el build con las especificaciones del cliente y prepararla para testeo. 
- Realizar los testeo y las pruebas pilotos. 
- Realizar el deployment y proporcionar soporte.  



Todo esto debe estar alineado con el negocio y mantener unos periodos de revisión efectivos. 

En la fase de deliver es donde realizamos el despliegue 

 

Ilustración 5. Pasos de la fase de Deliver.3 

Primero en Envision en el que se organiza el equipo, se establece el alcance del proyecto y se 
aprueba. Segundo, en Project Planning se evalúan los productos y las tecnologías a utilizar, 
se realizan informes sobre funciones específicas y se realiza un diagrama de Grantt para 
sincronizar con las otras fases, establece todo el flujo de trabajo. Aprobado el segundo, en el 
tercer proceso llamado Build se le entregan las especificaciones del cliente, con esa base 
documentamos el desarrollo de la solución como la creación del build del sistema operativo, 
las core applications, etc, e implementamos la solución que se testea en el laboratorio para 
después acercarla a los usuarios clave de la prueba piloto. 

Tabla 1. Flujo del build - Fuente propia. 

Pasos Pasos para la creación 
del build 

Descripción 

1 Entradas del diseño Recoger y consolidar todas las exigencias del cliente. 

2 Diseño del build Satisfacer las condiciones recogidas en el punto anterior. 

3 Estabilización y testeo 
del build 

Asegurarse que cada elemento cumple las condiciones requeridas, si no es 
estable volvemos al paso 2. 

4 Prueba piloto Comprobar satisfacción, si la satisfacción no es completa volvemos al paso 3 
para corregir. 

5 Despliegue Asegurarse que todo está listo para el despliegue, las condiciones de los 
equipos, los usuarios y la coexistencia de los dos sistemas. 

En el cuarto proceso, Stabilize estabilizamos el sistema; completamos las pruebas pilotos 
realizando un deployment a los usuarios claves para pulir las características que completan el 
proceso con éxito; y obtenemos el feedback para poder medir los resultado, para saber qué 
hay que corregir o mejorar. Por último en el proceso Deploy, se realiza el despliegue 
asegurándose de que la solución es estable para cada usuario. 

 

                                                 

3 Tabla obtenida de “Deliver Phase Overview”, Microsoft. Se puede obtener desde la web 
microsoft.com/technet/SolutionAccelerators consultada 11/01/2013 

 



 

3. Conclusiones 

Ambas filosofías pretenden proporcionar las herramientas necesarias para favorecer el 
desarrollo y gestión de las actividades de TIC. MOF es un modo de gestión reconocido por 
Microsoft e ITIL es un estándar de gestión, ambas tienen un ciclo de vida y son aceptadas. 
MOF tiene un ciclo de vida de tres fases y el de gestión, mientras ITIL tiene cuatro fases y el 
de mejora continua. Se puede pensar al estudiarlas que son demasiado complejas o estrictas 
para implementar en una organización, sin embargo no hay que perder de vista que son 
recomendaciones. Es muy complicado aplicar la guía entera de ITIL o MOF, frecuentemente 
las organizaciones comienzan con los componentes que suponen los problemas más graves 
como la gestión del cambio y configuración, incidentes, gestión de soporte al usuario, gestión 
de problemas, gestión de los servicios y el negocio y la alineación de IT con el negocio. 

Desde el punto de vista de deployment, ITIL puede simplificar mucho los pasos ya que está 
todo integrado en el proceso release and deployment y cubre bastante bien las necesidades del 
proceso. Sin embargo, en la fase de deliver vemos que va un poco más allá, no perdamos el 
punto de vista que comparamos un proceso ITIL con una fase de un ciclo de vida de MOF. 

Las documentaciones de ITIL y MOF nos ofrecen recomendaciones de cómo gestionar las 
TIC, vemos que la documentación ofrecida por MOF es más específica, proporciona mayor 
información de soporte en algunos casos y cómo empezar la gestión con más detalle técnico 
que la ofrecida por ITIL, sin embargo ITIL ofrece la solución más descriptiva al problema 
global de la gestión de TIC. 

Dentro de la filosofía MOF, en la etapa deliver hemos pasado por 7 procesos de los que 2 
envision y Project planning son de gestión, mientras que en ITIL dentro del proceso de 
deployment hemos desarrollado siete pasos para realizar el despliegue, la planificación queda 
fuera de este proceso ya que le corresponde a otro punto realizarla. 

Las principales ventajas de MOF es que su documentación se puede obtener fácilmente con 
una descarga, tiene mayor facilidad de lectura ya que es un libro de unas 600 páginas 
aproximadamente y es más fácil de entender, al fin y al cabo MOF es un “conjunto de 
prácticas recomendadas del proceso a partir de las cuales se puede diseñar los 
procedimientos”4 , es una forma de gestión de TIC ideal para introducirse en la gestión y 
desarrollar los primero pasos en pequeñas empresas o una mediana y comenzar a perfilar los 
aspectos de gestión. En el momento de gestionar medianas o grandes organizaciones, en las 
cuales tenemos una complicada estructura de TIC, ITIL nos puede ayudar a cubrir todas las 
necesidades en gestión, son cinco libros con un total aproximado de 2000 páginas. Sin 
embargo, el material proporcionado para conocer ITIL y MOF es extremadamente raro. 

Si comparamos las dos etapas del ciclo de vida de cada una de las dos formas de gestión, 
figuras 8 y 4, veremos que en MOF se realiza una gestión lineal mientras que en ITIL se 
puede realizar el cambio y volver a evaluar y gestionar antes de realizar el despliegue de la 
solución. 

Respecto a los roles en la literatura ITIL hemos encontrado 5 y en MOF 8, en ITIL aparecen 
algunos integrados como el build y el tester, también se debe mencionar que en la adaptación 
práctica de MOF se han repartido las tareas en cuatro roles y no se ha incluido el rol de la 

                                                 

4 Nota obtenida de la web http://technet.microsoft.com/es-es/library/bb232042%28v=exchg.80%29.aspx 
consultada el 14/01/2013 



experiencia del usuario, sin embargo no se ha olvidado porque está incluido en el desarrollo 
de la tarea, es uno de los puntos más importantes de feedback para conocer como se están 
haciendo las cosas y en que se debe mejorar. 

Si analizamos la situación de ambos casos en el deployment de un sistema operativo es como 
tomar una caja negra donde tenemos las mismas entradas y las mismas salidas, vemos 
claramente que ITIL se puede traducir a MOF y el caso inverso, para poder afirmar este 
comentario en toda la gestión necesitaríamos realizar un estudio profundo de varios aspectos 
ya que se obtiene la sensación de que las tareas y roles se ubican en diferentes sitios y 
fijándonos en ellas vemos que son las mismas pero organizadas de diferente manera. 
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Resumen  

El emprendimiento de nuevos modelos de negocio está obteniendo un crecimiento significativo 
desde inicios del siglo XXI, logrando despertar infinitas oportunidades para crear empresas, 
abordar mayores clientes y ampliar las fronteras de mercados; todo ello, propiciado por el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y la disminución de 
barreras culturales y digitales para acceder a ellas. En este sentido, el presente artículo pretende 
en primer lugar,  presentar la experiencia lograda en Santander (Colombia), con el programa de 
gobierno APPS.CO, en el que se han entrenado y asesorado hasta el momento 146 emprendedores 
con 40 iniciativas de emprendimiento TIC basadas en aplicaciones móviles, páginas web y 
contenidos digitales; desarrolladas bajo la metodología Canvas (Osterwalder, 2004), y de 
Desarrollo de Cliente (Blank & Dorf, 2012).  En segundo lugar, demostrar la importancia del uso 
de estas metodologías en el desarrollo de la idea de negocio, en el programa APPS.CO durante 
las dos primeras iteraciones con un total de 142 emprendedores; y en el que se puede concluir que 
a partir de una idea inicial, los emprendedores lograron una mayor estructuración de su negocio, 
reconocen la importancia de involucrar la participación de los clientes en la identificación de sus 
propias necesidades y la propuesta de valor, validaron  un  prototipo en el mercado, y aplicaron 
estrategias de marketing online para lograr su monetización.  

Palabras clave: aplicativos móviles, desarrollo de cliente, emprendimiento, 
metodologías Canvas 
 

Abstract 

The entrepreneurship of new business models are getting significant growth since the beginning of 
the XXI century, achieving awakening endless opportunities to create companies, obtaining more 
customers and enlarge the border of markets, facilitated by the development of new technologies 
of information and communication, and decreased digital and cultural barriers to access them. In 
this sense, the present article aims first, present the experience gained in Santander (Colombia), 
with APPS.CO government program, in which they have trained and assisted 146 entrepreneurs 
with 40 entrepreneurial initiatives ITC based mobile applications, websites and digital content; 
methodology developed under Canvas (Osterwalder, 2010), and Customer Development (Blank & 
Dorf, 2012). Second, demonstrate the importance of using these methods in the development of 
business idea, on APPS.CO program during the first two iterations with a total of 142 
entrepreneurs; and in which it can be concluded that from an initial idea, entrepreneurs achieved 
greater structuring your business, recognize the importance of involving the participation of 
clients in identifying their own needs and the value proposition, validated a prototype in the 
market, and implemented online marketing strategies to achieve monetization. 

Keywords: Customer Development, Entrepreneurship, Methodology Canvas, 
Mobile applications. 

 



1. Introducción  
 
El desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en emprendimientos dinámicos e 
innovadores, y con rápido crecimiento en mercados internacionales, ha propiciado una nueva 
generación de emprendedores con ideas que involucran altos componentes tecnológicos y 
dispuestos a asumir riesgos.  Es así, que a través de aplicativos móviles, software y contenidos 
digitales descargados en smartphone, tablets, y demás dispositivos tecnológicos, las empresas 
pueden ofrecer gran variedad de productos y servicios; y los usuarios pueden acceder a ellos 
según sus necesidades.  
 
En Colombia, los usuarios de dispositivos móviles han aumentado considerablemente durante 
los últimos cinco años; para el primer trimestre de 2013 se contaba con 46.375.923 millones 
de usuarios en telefonía móvil (98.4 abonados por cada 100 habitantes), de los cuales tienen 
acceso a internet móvil por demanda 15.973.238 millones de abonados; datos de referencia 
importante para las empresas y los nuevos emprendedores, ya que pueden encontrar allí un 
mercado de potenciales clientes empresariales y usuarios finales de aplicaciones móviles 
(MINTIC, 2013).   
 
Para aprovechar esta gran oportunidad e incentivar el crecimiento empresarial de todos los 
sectores económicos apoyados en las TIC, el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y la comunicación, mediante el ecosistema digital pretende 
impulsar un nuevo concepto de negocio, empresas que se dedican al desarrollo de aplicativos 
móviles, software o contendidos digitales dirigido a empresas y usuarios finales que quieran 
acceder a la oferta y compra de productos o servicios, comunidades digitales, entretenimiento, 
entre otras.  El gobierno Colombiano considera que hay un alto potencial de talento humano  
dispuesto a fortalecer sus conocimientos y habilidades a través de programas de 
entrenamiento, tanto en el componente técnico como de negocios, y que se pueden convertir 
en futuros emprendedores tecnológicos. 
 
Un camino para asegurar el crecimiento de este tipo de emprendedores, es mediante la 
creación y puesta en marcha de mecanismos para la gestión de recursos y el desarrollo de 
iniciativas que fomenten y estimulen los emprendimientos. En este sentido, el Ministerio de 
las TIC en Colombia, dentro de su plan bandera Vive Digital, en el año 2012 creó el programa 
denominado APPS.CO, que desde octubre del mismo año, está siendo implementado en todo 
el país a través de instituciones aliadas, encargadas  de entrenar y asesorar a los 
emprendedores durante tres etapas: ideación, validación y prototipado de la idea de negocio; 
consolidación del negocio; y aceleración del negocio.  
 
En este documento, se presentarán los resultados de la etapa de  ideación, validación y 
prototipado desarrollada por la institución aliada Santander APPS.CO, que está conformada 
por la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga (UPB-BGA), la Universitaria de 
Investigación y Desarrollo (UDI), y el Clúster de las Tecnologías de la Información de 
Santander (CETICS).  Estas instituciones a través de la metodología Canvas (Osterwalder & 
Pigneur; 2009) y de Desarrollo de Cliente (Blank & Dorf, 2012), entrenan y asesoran a los 
emprendedores seleccionados en el mejoramiento y validación de la idea de negocio 
generando una propuesta de valor y el desarrollo de un prototipo mínimo viable.  Este tipo de 
modelos de negocio abierto está estrechamente relacionado con el concepto de innovación 
abierta y colectiva, en el que los emprendedores están en permanente contacto con los 
potenciales clientes empresariales y los usuarios finales de la aplicación, para la construcción 
conjunta de la misma  (Sandulli & Chesbrough, 2009).   



 
Para una mayor comprensión teórica, a continuación se profundizará en los conceptos y 
factores de éxito de la metodología Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2009),  y de Desarrollo 
de Cliente (Blank & Dorf, 2012).  
 
 
2. Aproximación teórica 
 
De acuerdo con  Osterwalder & Pigneur (2009),  un modelo de negocio se define como “la 
lógica empleada por una organización para crear, entregar y capturar valor” (p. 14). Por lo 
anterior, la metodología Canvas y de Desarrollo de Cliente actualmente está siendo muy 
utilizada por los nuevos emprendedores, para identificar los elementos y relaciones que 
describen el modelo de negocio de una empresa y su propuesta de valor. 

 
2.1      Metodología Canvas 

 

Está metodología fue creada por Alexander Osterwalder, y la define como: “una herramienta 
conceptual que contiene un conjunto de objetos, conceptos y sus relaciones, con el objetivo de 
expresar la lógica del negocio de una empresa específica. Así mismo, tiene en cuenta una 
descripción simplificada y representativa de la propuesta de valor que se ofrece a los clientes, 
la estructura de costos y el flujo de ingresos” (Osterwalder, Pigneur, & Tucci; 2005, p. 5). Por 
ser un formato simple, relevante y de fácil entendimiento, está siendo utilizado por muchas 
empresas a nivel mundial, especialmente los nuevos emprendedores tecnológicos para aplicar 
a las Startup, como una manera de crear valor agregado a la idea de negocio.  
 
 
2.1.1 Elementos de la metodología Canvas 
 
La metodología Canvas comprende dos grandes áreas: la lógica, relacionada con los recursos 
de la empresa; y la emotiva, relacionada con el mercado y los clientes. En la figura 1 se puede 
apreciar los nueve bloques que la componen y su distribución en el plano (Osterwalder & 
Pigneur; 2009). 
 

 
Figura 1. Business Model Canvas 

Fuente: Think & Start (2011) 



 Segmento de mercado. Pretende identificar los clientes potenciales e indagar sobre sus 
necesidades particulares, para presentarles una propuesta de valor que se adapte a sus 
requerimientos. 
 

 Propuesta de valor. Describe las cualidades o requerimientos que satisface un producto o 
servicio a un determinado segmento de clientes en el mercado.  
 

 Canales. Se refiere a los canales de distribución y comunicación apropiados que debe 
utilizar la empresa para dar a conocer el producto o servicio, y realizar la venta. 
 

 Relaciones con los clientes. El tipo de relación que la empresa espera establecer con los 
clientes (personales, automatizadas, autoservicios, comunidades, etc.). 
 

 Flujos de ingresos. Es la fuente de ingresos y se relaciona directamente con el valor que 
está dispuesto a pagar un cliente. En el caso de los aplicativos móviles se pueden dar por 
licencia, suscripción, descarga, renta, primas de bróker, publicidad, etc. 

 
 Recursos clave. Son los activos propios, en alianza o alquilados que una empresa coloca a 

disposición para producir y ofrecer un producto o servicio.   
 

 Actividades clave. Son actividades que se consideran clave dependiendo de la 
importancia de los procesos que se involucran en la producción y oferta de cada producto 
o servicio. 

 
 Alianzas clave. Red de proveedores y socios que pueden contribuir a la optimización de 

los recursos, compartir riesgos y recursos. 
 
 Estructura de costos. Los costos fijos y variables en que se incurren para lograr el 

funcionamiento del modelo de negocio. 
 

2.2     Metodología de desarrollo de cliente 
 
Actualmente, desarrollar nuevos modelos de negocio requiere metodologías dinámicas para la 
identificación de las necesidades de los clientes, que ofrecen a los emprendedores un mayor 
conocimiento del mercado deseado, permitiendo describir de una forma más lógica como 
crear valor, entregarlo a los consumidores y obtener el mismo del mercado; e igualmente y 
por qué no, garantizarle al nuevo empresario, sus clientes. Es así como hoy en día aquellas 
personas que tiene en mente una idea de negocio, están recurriendo a la metodología de 
Desarrollo de Cliente  (Blank & Dorf, 2012).  
 
Mediante esta metodología se busca descubrir clientes mediante el conocimiento de lo que 
realmente necesita un mercado en especial, logrando así definir propuestas de valor lo 
suficientemente diferenciadas de las ya existentes.  
 
 
2.2.1 Etapas de la metodología 
 
De acuerdo con Blank & Dorf (2012), para lograr desarrollar la metodología de Desarrollo de 
Cliente, se deben tener en cuenta las siguientes etapas: 



 Descubriendo el cliente. Identificar las necesidades del cliente y del usuario, antes y 
durante el desarrollo de un producto o servicio y luego validarlo, garantiza la venta del 
mismo, e incrementa o mejora la propuesta de valor. 

 
 Validación del cliente. Este proceso requiere de técnicas que permitan al emprendedor 

acercarse a sus clientes potenciales y validar el modelo de prueba de un aplicativo;  de 
esta manera recibirá la información directa del cliente y se logrará diferenciar claramente 
la propuesta de valor.  Del resultado del descubrimiento y validación de cliente se obtiene 
un pivote, que es el ajuste de las necesidades inicialmente presupuestadas con las 
validadas en el mercado. 

 
 Ejecución del desarrollo de cliente. Pretende crear demanda en el usuario final y escalar 

el producto o servicio, a lo que se denomina creación de clientes. De esta manera, la idea 
se valida nuevamente en el mercado, logrando las métricas deseadas y la monetización 
esperada, con un amplio número de clientes y usuarios reales, para que el modelo de 
negocio sea repetible y escalable.  
 

 Creación de la empresa. Es la etapa final, en la que se pasa del Desarrollo de Cliente a la 
creación y consolidación de una empresa. Dado que ya existen métricas de validación en 
el mercado y documentos de intención de clientes, se logra la monetización y por lo tanto 
la creación de la empresa. 

 

En el sector de las aplicaciones móviles, la validación de las cualidades y el correcto 
funcionamiento de las nuevas aplicaciones móviles se hacen con los potenciales clientes 
empresariales y sus usuarios. De esta manera, a medida que el prototipo se va construyendo se 
van haciendo pruebas, y así se reducen costos de tiempo y recursos, comparado con una 
aplicación que no ha tenido una validación previa y se lanza al mercado. Una de las 
estrategias utilizadas,  es la creación de comunidades en las redes para lanzar durante períodos 
de prueba productos, y así validar directamente con los usuarios las cualidades o debilidades 
que se puedan detectar.  
 
 
3. Programa APPS.CO  
 
Este programa hace parte de la estrategia que tiene el gobierno de Colombia a través del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para potenciar el 
emprendimiento en desarrollo de aplicativos móviles, software y contenidos digitales.  El 
programa consta de tres etapas: ideación, validación y prototipado de la idea de negocio; 
consolidación del negocio; y aceleración del negocio.  
 
La aplicación de la metodología Canvas y de Desarrollo de cliente, se realizó en la etapa de 
ideación, validación y prototipado de la idea de negocio (etapa de análisis en el presente 
estudio).  

 

3.1       Ideación, validación y prototipado de la idea de negocio. 

Esta etapa consiste en lograr que a partir de la utilización de diferentes metodologías: Canvas, 
Desarrollo de Cliente, Metodología agiles para software, los emprendedores mejoren y 



validen en el mercado sus ideas de negocios, y logren obtener un producto mínimo viable con 
que el que se pueda llegar al cliente.  

Para el entrenamiento, asesoría y acompañamiento, el programa cuenta con mentores expertos 
(capacitados por Osterwalder y Dorf), asistentes y aprendices que conforman equipos de 
trabajo con los tres roles, a quienes se les asignan máximo cuatro ideas de negocio para que 
trabajen con los emprendedores.  De acuerdo con el modelo que está aplicando el Ministerio 
de las TIC en Colombia, un requisito para participar es que cada iniciativa o idea de negocio, 
debe estar conformada por mínimo dos emprendedores y máximo cuatro emprendedores, 
quienes deben tener un rol técnico y/o de negocio. 
 
Los emprendedores deben estar dispuestos a recibir por parte de los mentores capacitación y 
acompañamiento durante ocho semanas, con una intensidad mínima de 20 horas semanales. 
Durante el proceso, además de la mentoria por iniciativa, asisten a talleres  de marketing 
digital, propiedad intelectual y derechos de autor, programación ágil, scrum  (buenas prácticas 
colaborativas para el desarrollo de software), estructura de costos, diseño de imagen y color, 
programación en Android, IOS, Windows 8, entre otros. 
 
Así mismo, los emprendedores deben preparar un pitch de tres minutos para presentar a los 
evaluadores y clientes potenciales, en el que logren manifestar todas las cualidades de su idea 
de negocio y de esta manera despertar el interés por su producto.  
 
Hasta el momento en Colombia se han llevado a cabo dos iteraciones, y en el departamento de 
Santander a través de la Unión Temporal UPB – UDI – CETICS  se ha trabajado con 142 
emprendedores y 40 ideas de negocio. Actualmente se está  desarrollando la tercera iteración, 
con 80 emprendedores y 22 iniciativas; se esperan para finalizar el año, una cuarta y quinta 
iteración. 
 
El programa APPS.CO y la metodología han tenido mucho éxito, de manera que ya hay 
organizaciones interesadas nacionales e internacionales orientadas a fortalecer el 
emprendimiento que desean replicarlo. 
 
 
Conclusiones 
 
La metodología Canvas permite validar la idea de negocio en un mercado real de una manera 
mucho más rápida y sencilla, con el fin de encontrar la propuesta de valor que se adapte al 
mercado. Así mismo, permite identificar en un mismo lienzo, los demás elementos que se 
relacionan directamente, y que se asocian a los recursos de la empresa, y a las necesidades y 
emociones de los clientes. 
 
La metodología de Desarrollo de Cliente, es un complemento indispensable de la metodología 
Cavas, porque permite profundizar en las necesidades del cliente y de esta manera mejorar la 
propuesta de valor. 
 
La aplicación de estas metodologías en el programa APPS.CO, permitieron que los 
emprendedores lograran transformar la idea inicial de negocio, fortalecerla  con la 
participación de los clientes, crear un prototipo mínimo viable, y generar documentos de 
intención y monetización por parte de clientes interesados.  
 



El proceso de entrenamiento, acompañamiento y asesoría, requiere de un alto compromiso por 
parte de los  emprendedores, ya que deben disponer como mínimo  de 20 horas semanales 
durante ocho semanas para asistir a las reuniones con los mentores y demás talleres. Sin 
embargo, para mantener el entusiasmo de los participantes durante este proceso intensivo, fue 
necesario implementar diferentes estímulos como: participación en ruedas de negocios con 
posibles clientes,  participación en ferias de negocios en otras ciudades, reuniones con 
gremios, dotación de equipos, reconocimientos económicos, y otras actividades sociales y 
culturales.  Así mismo, los emprendedores y mentores disponían de tres sedes ubicadas en 
diferentes puntos de la ciudad, en el que contaban con todos los equipos tecnológicos 
necesarios, salas de co-working, conexión a internet, kit digitales (hosting, dominios), entre 
otros. 
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Resumen 

El documento presenta los resultados de un estudio diagnóstico realizado en el sector de 
comercialización de joyas de la ciudad de Bucaramanga, en materia de uso de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC) para soportar actividades de comercio electrónico. El 
estudio se llevó a cabo en dos etapas; en primer lugar, se identificaron las empresas con algún tipo 
de presencia en Internet y posteriormente se clasificaron estas empresas según el nivel de adopción 
de comercio electrónico. 
Como resultado de la primera fase  se muestra que solo el 6% de las empresas estudiadas usan las 
TIC en actividades de comercio electrónico. Estas empresas fueron luego clasificadas en 
Developers, Communicators y Web presence, según la etapa de adopción de comercio electrónico 
en que se encuentran y con base en características propias de cada etapa,  destacando, a nivel 
general, que las empresas del sector usan las TIC para presentar sus productos o para comunicarse 
con clientes y proveedores sin que se realicen aún transacciones electrónicas propiamente dicha 
entre ellas. 
Finalmente, si se considera la poca adopción de comercio electrónico, sería interesante realizar 
nuevos estudios que permitan conocer y analizar  los factores que influyen en esta dinámica de 
adopción en las empresas objeto de estudio. 

Palabras clave: Sector joyero, comercio electrónico, adopción de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, TIC 

Abstract 

This paper shows the results of a diagnostic study in companies of jewels marketing of the city of 
Bucaramanga, specifically in the use of Information and Communications Technologies (ICT) to 
support e-commerce activities. The study was carried out in two stages. In the first stage, the 
companies with some kind of presence on the Internet were identified and in the second stage, 
these companies were classified according to the level of e-commerce adoption. 
As a result of the first phase, just in the 6% of the companies was identified the use of ICT in e-
commerce activities. Then these companies were classified as "Developers", "Communicators" 
and "Web presence", according to the e-commerce adoption and the characteristics of each stage. 
The study shows that the companies usually use ICT to present their products or to communicate 
with customers and suppliers but no to conduct electronic transactions between them. 



Finally, considering the low adoption of e-commerce, would be interesting to conduct further 
studies to understand and analyze the factors influencing this dynamic in the companies under 
study 

Keywords: Jewels marketing companies, Information and Communications Technologies 
adoption, Electronic Commerce, ICT. 

1. Introducción 

Las tecnologías de información y comunicaciones (en adelante TIC) en la actualidad no solo 
permiten a las empresas disponer de todo tipo de información en tiempo real, sino que 
facilitan enormemente los procesos de comunicación entre individuos y organizaciones, 
dando forma a lo que se conoce como la era de la información en donde precisamente estas 
tecnologías son protagonistas. 

Es claro que la forma como se desarrollan hoy en día los negocios exige que las empresas 
exploren nuevas formas de operar en un ambiente cada vez más competitivo y globalizado. El 
comercio electrónico puede marcar el camino del éxito para muchas empresas en el logro de 
este objetivo. 

Con la información disponible en relación al uso de TIC en el sector de comercialización de 
joyas de Bucaramanga, es evidente el poco contacto de las empresas con los beneficios que 
les ofrece la tecnología, lo que de alguna manera puede afectar el desempeño de dichas 
empresas y probablemente llegar a explicar su bajo crecimiento económico. 

El presente trabajo presenta una aproximación al análisis de la adopción de TIC en 
actividades de comercio electrónico  por parte de las empresas del sector de comercializadores 
de joyas en Bucaramanga, y responder a la pregunta ¿Cuál es la situación actual en relación 
a la implementación  de las TIC para el comercio electrónico en el sector joyero de 
Bucaramanga en el año 2012? Para ello se tomó como base en modelo teórico propuesto por 
Daniel (2002), según el cual las empresas de la muestra podrían clasificarse en la etapa que, 
según su modelo teórico, denomina “Communicators”, y la cual recoge a las empresas que 
usan correo electrónico para comunicarse e intercambiar documentos con clientes, 
proveedores y empleados, y usan la Web meramente para ofrecer información de la empresa y 
sus productos.   

El modelo de Daniel (2002), fue seleccionado entre otros modelos existentes para la adopción, 
considerando su facilidad de adaptación a la realidad de las empresas del sector joyero de 
Bucaramanga en materia de adopción de TIC para el comercio electrónico. 

2. Revisión teórica 

2.1 Comercio electrónico 

Las condiciones actuales de la economía, la internacionalización de los negocios y la 
vertiginosa evolución de las TIC y en especial Internet, ha obligado a las empresas a adoptar 
tecnologías para apoyar sus procesos de negocio y permanecer en los mercados. En el actual 
contexto social y económico, las TIC no son ajenas a ningún ámbito y forman parte de la vida 
cotidiana tanto de los ciudadanos como de las empresas, donde indiscutiblemente se las 
reconoce como pilares básicos para el desempeño normal de la actividad empresarial. Sin 



embargo, no todas las TIC son iguales y no en todas las organizaciones las TIC funcionan 
dentro de un sistema de información que permita su correcta gestión (Pérez González, 2005). 

Son diversas las definiciones existentes en materia de TIC. Por TIC se puede entender la 
informática y afines, es decir necesidades de hardware, software y telecomunicaciones de una 
empresa. Las TIC proporcionan soluciones claras a determinados problemas que presenta la 
implementación de todo sistema de información: almacenamiento de datos y posterior acceso 
según pautas difíciles de anticipar, tratamiento de datos rápido y sin errores, comunicaciones 
automáticas, etc. (Sieber, Valor, & Porta, 2006).  

Según Antelo (2008), se denominan Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al 
conjunto de instrumentos tecnológicos que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información 
contenida en señales de naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o electromagnética 
(datos alfa-numéricos). Las TIC atraviesan transversalmente a todos los sectores, industrias y 
actividades de un país, se caracterizan por un acelerado desarrollo tecnológico y se 
constituyen en un componente fundamental para el desarrollo económico y social. Las TIC 
incluyen sistemas como: telefonía, radio, televisión, prensa, computadoras, Internet, etc., 
mediante los cuales se recibe, procesa y se transmite información, facilitando la 
comunicación (Antelo, 2008). 

El efecto de las TIC, y en especial de Internet tanto en las empresas como en la vida cotidiana 
de las personas, ha conllevado a una serie de cambios y el surgimiento de una nueva 
sociedad, que se configura como consecuencia directa de estos cambios y que han originado 
la creación de nuevos productos y servicios, nuevas condiciones de los mercados, cambios en 
la forma de trabajar e incluso de pasar el tiempo libre, etcétera. Esta dinámica, los avances 
tecnológicos y la facilidad de acceso a las mismas, ha propiciado la creación de nuevas 
formas de hacer negocios basados en tecnologías de la sociedad de la información, cuyas 
características particulares ofrecen mayor rapidez y eficiencia y acercan a empresas, 
competidores y consumidores en un nuevo entorno virtual. 

Las empresas siempre han buscado nuevas formas de mejorar sus procesos de negocio y de 
comunicarse con clientes y proveedores, para ello emplearon diversas tecnologías y 
estándares que también han tenido su propia evolución; sin embargo, gracias a la tecnología 
Internet este proceso ha sido mucho más fluido. Es entonces, cuando las actividades de 
negocio basadas en medios electrónicos cobran gran importancia para la empresa (Aguilar-
Jiménez, 2011). 

Las tecnologías de información y comunicación permiten al mundo realizar conexiones y 
enlaces; por lo tanto, contempla la posibilidad de que personas y empresas realicen diferentes 
tipos de negocios en el que todos pueden resultar beneficiados. Esta realidad ha llevado a la 
aparición de nuevas formas de realizar negocios y es así como Internet ha llegado a 
transformar el modelo de empresa al potenciar su capacidad de funcionamiento en red 
realizando actividades como la articulación directa del mercado, insumos, proveedores y 
organización interna de la empresa, transacciones financieras electrónicas; desarrollo de 
mercados, mercados bursátiles, entre otros (Castells, 2001). 

Toda esta dinámica da origen a la configuración del Comercio electrónico y es así como 
diversos autores han aportado a esta definición, algunos de los cuales se presentan a 
continuación. 



Tabla 1. Definiciones de Comercio electrónico 

Autor Definición 
(Gariboldi, 

1999) 
Toda transacción comercial (producción, publicidad, distribución y venta de bienes y 
servicios) realizada tanto por personas, empresas o agentes electrónicos a través de 
medios digitales de comunicación, en un mercado virtual que carece de límites 
geográficos y temporales.  

(Briz & Laso, 
2001) 

Incluye el intercambio electrónico de bienes físicos o intangibles; como por ejemplo 
información. Esto comprende todas las etapas de la transacción tal como el 
marketing online, los pedidos, el pago y el soporte para la distribución. El comercio 
electrónico incluye los servicios post – venta así como los consejos legales online, el 
soporte electrónico para la colaboración entre las empresas 

(Schneider, 
2004) 

Actividades comerciales realizadas con el uso de tecnologías de transmisión 
electrónica de datos tales como las empleadas en Internet y en la World Wide Web, 
consta de tres componentes principales: transacciones comerciales que apoyan la 
compra y venta en Internet, comercio electrónico de empresa a consumidor y 
comercio electrónico de empresa a empresa. 

(Plana, Cerpa, 
& Bro, 2006) 

La incorporación en términos estratégicos, de tecnología de información que permita 
transacciones con clientes (B2C) y proveedores (B2B). 

(Antelo, 2008) Herramienta que permite hacer negocios electrónicamente. Está fundado sobre el 
tratamiento electrónico y  la transmisión de datos, comprendiendo textos, sonidos y 
video.  Cubre múltiples actividades, como el comercio de bienes y servicios,  
transferencias electrónicas de fondos, actividades bursátiles  electrónicas, etc. 

(Laudon & 
Guercio 

Traver, 2009) 

El uso de Internet y Web para hacer negocios, es decir, se refiere a las transacciones 
comerciales con capacidad digital entre organizaciones e individuos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las definiciones de diferentes autores 

A partir de este análisis se puede identificar que una de las ideas más claras para definir el 
comercio electrónico está dada por Laudon y Guercio (2009). Las transacciones habilitadas 
de manera digital incluyen todas aquellas  mediadas por la tecnología; esto significa, las 
transacciones que ocurren a través de Internet y la Web. Las transacciones comerciales 
implican el intercambio de valores como el dinero, entre límites organizacionales e 
individuales,  a cambio de productos y servicios. El intercambio de valores es importante 
para la comprensión de los límites de comercio electrónico, ya que sin este no hay actividad 
comercial (Laudon & Guercio Traver, 2009). 

La gran difusión y el fácil acceso de las pymes a la tecnología de Internet, naturalmente, ha 
facilitado la incursión de grandes y pequeñas empresas en el mundo del negocio electrónico, 
en condiciones iguales o al menos similares y sin realizar inversiones exageradas (Soto-
Acosta, 2006); sin embargo, muchas empresas aún sienten temor de invertir en TIC y 
mientras algunas toman este tipo de decisiones como respuesta a las exigencias de sus 
clientes, otras y en menor proporción lo hacen de modo preventivo con el objeto de seguir 
siendo competitivas y dar soporte a sus estrategias de crecimiento (European Commission, 
2008).  

Si bien el proceso de adopción de comercio electrónico no es igualmente asumido por todas 
las empresas, parece interesante conocer la forma cómo las empresas comercializadoras de 
joyas de Bucaramanga integran las TIC en sus procesos comerciales y así poder analizar este 
proceso desde una perspectiva acorde a su realidad.  



2.2 Modelos de adopción del Comercio Electrónico 

Con respecto al proceso de adopción de comercio electrónico por parte de las empresas, han 
surgido diversos modelos en el que se encuentra que en su mayoría las clasifican desde 
niveles iniciales asociados con un primer acercamiento de la empresa a los recursos ofrecidos 
por Internet, hasta niveles avanzados de transformación organizacional basada en la red 
(Alonso & Fitzgerald, 2005; Calvo & González, 2006; Daniel et al., 2002; Nolan, Croson, & 
Seger, 1993).  En la tabla 2 se presentan algunos de estos. 

Tabla 2. Modelos de adopción de Comercio electrónico 

Autor Etapas propuestas 

(Nolan et al.,  1993) 

Mantiene las cuatro etapas propuestas desde 1974: iniciación, 
contagio, control e integración.  Aparece un concepto de eras asociado 
a la evolución cronológica de las TIC (Era de procesamiento de datos, 
Era de microcomputadores, Era de la red). 

(Daniel et al.,  2002) En desarrollo, comunicadores, presencia Web, en operación. 

(Alonso y Fitzgerald, 
2005) 

Email, Web Site, E-commerce, E-business. 

(Calvo y González, 
2006) 

Iniciación, contagio, control, integración. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las propuestas de diferentes autores 

El modelo presentado por Richard Nolan en la década de los setenta para analizar la 
“evolución de la función informática en la empresa” es un referente en el tema de adopción 
de TIC y por tanto fundamental para comprender el origen de otros modelos evolutivos. 
Aquel se concentraba en las inversiones en ordenadores y en el desarrollo en los 
departamentos de proceso de datos centralizados y propone cuatro etapas en la asimilación de 
la tecnología de tratamiento de datos que fueron: iniciación, contagio, control e integración, y 
muestran el gasto anual en TIC ajustado a una clásica curva de aprendizaje o de experiencia 
(Gibson & Nolan, 1974). 

Posteriormente, han aparecido otros modelos, cada uno adaptado a particularidades asociadas 
a las empresas de estudio, por lo que una vez analizados se elige trabajar con el modelo 
Elizabeth Daniel (2002), que describe las etapas de adopción de comercio electrónico para las 
pymes,  al tener  en cuenta el nivel de contacto y el bajo uso de la tecnología que este tipo de 
empresas involucra en sus operaciones electrónicas. Daniel afirma que el proceso de 
adopción de una empresa está dado por una serie de etapas consecutivas (Daniel et al., 2002): 

 Empresas en desarrollo de sus primeros servicios electrónicos, uso de e-mail e 
internet para ofrecer información de la empresa y los productos (Developers). 

 Empresas que usan correo electrónico para comunicarse e intercambiar documentos 
con clientes, proveedores y empleados. Uso de la web para ofrecer información de la 
empresa y los productos (Communicators). 

 Las empresas con sitio web de información y se encuentran en proceso de desarrollo 
para pedidos en línea. Mayor uso de e-mail para comunicarse con clientes, 
proveedores y empleados, intercambio de documentos (Web presence). 



 Las empresas del cuarto nivel ya tienen en operación el pedido en línea y están 
desarrollando las posibilidades del pago. Además, cuentan con entrega de productos 
on-line (Transactors). 

Una vez analizado este modelo se logra identificar que puede ser usado como referente dado 
que fue desarrollado específicamente para el tema de adopción de comercio electrónico y 
para empresas de características similares a las del objeto de este estudio, las pyme del sector 
de comercialización de joyas de Bucaramanga. 

2.3 El sector de comercialización de joyas en Bucaramanga 

La actividad de joyería en el país lleva varios años de desarrollo y específicamente en la 
ciudad de Bucaramanga se tiene gran experiencia al respecto, lo cual hace que sea un sector 
de la economía importante para su crecimiento. Según el Ministerio de Industria y Comercio, 
la joyería en Colombia se puede dividir en tres grupos: joyería tradicional, de diseño y 
artística. En el caso particular de Bucaramanga su actividad joyera se inclina hacia el diseño 
de joyas clásicas y contemporáneas (Santander competitivo, 2011). 

Si se parte del concepto de cadena de valor del sector joyería (ver figura 1),  en Bucaramanga 
no se cuenta con todos los procesos que conforman la misma, es así como se puede afirmar 
que no existe encadenamiento, ni alianzas estratégicas activas, no hay información estratégica 
del mercado, hay debilidades en los procesos de marketing, logística y distribución; y 
finalmente, ausencia de garantía y servicio post – venta; pero se destaca el buen nivel 
productivo que poseen sus empresas y la gran diversidad de productos que se fabrican y 
también se evidencia apoyo gubernamental, tanto regional como nacional, para dinamizar el 
sector (Santander competitivo, 2011). 

 

Figura 1. Cadena de valor del sector joyero 

Fuente: Santander competitivo (2011) 

Es así como se hace visible la necesidad de revisar la cadena de valor, en especial aquellas 
actividades en las cuales Bucaramanga está trabajando y revisar la forma como estas se 
pueden ver fortalecidas con la integración de TIC.  

Según resultado de diferentes estudios relacionados con el desempeño del sector joyero en 
Bucaramanga, se puede identificar la necesidad de consolidar el sector con estrategias como 
el fortalecimiento de alianzas estratégicas, reconocimiento del mercados potenciales a nivel 



nacional e internacional, búsqueda de información de tendencias y consumo o tecnificación 
de procesos entre otros (Santander competitivo, 2011), aspectos en los cuales el uso de 
tecnologías de la información puede dar un gran aporte en la mejora de la competitividad de 
las empresas del sector. 

No se puede desconocer además las tendencias hacia las compras on-line y las redes de 
mercados que ya se están dando en el sector (Grupo PORTER-UDI, 2008) y las tendencias 
globales hacia los acuerdos comerciales entre países que pueden abrir nuevas posibilidades a 
la incorporación del comercio electrónico en las empresas del sector. 

Con respecto al papel de las TIC en el desarrollo, se ha identificado que existe un bajo nivel 
de conocimiento en las pyme colombianas en cuanto a temas relacionados con la inversión y 
beneficios del uso de las TIC, al desconocer su relevancia en las negociaciones con clientes y 
empresas a nivel global, que cobran especial valor en un entorno  competitivo y globalizado 
como el que se vive actualmente y en el que no se puede desconocer la importancia de contar 
con este tipo de herramientas para generar valor (Katz, 2009). 

Las empresas comercializadoras del sector joyero de la ciudad de Bucaramanga no tienen por 
qué ser ajenas a la realidad que plantea Katz (2009), ya que desconocen en gran medida los 
beneficios que las TIC puede traer a sus procesos y transacciones comerciales, razón por la 
cual parece importante conocer el estado actual de adopción de comercio electrónico de las 
empresas del sector de comercialización de joyas de Bucaramanga, y cuyo resultado será 
punto de referencia para futuros trabajos que busquen mejorar el uso de TIC para apoyar los 
procesos comerciales de las empresas objeto de estudio.  

3. Metodología 

El presente trabajo de tipo exploratorio busca hacer un análisis del nivel de adopción del 
comercio electrónico en las empresas del sector de comercialización de joyas de 
Bucaramanga, al partir del supuesto teórico de que las pymes objeto de estudio no se 
encuentran en niveles avanzados de adopción de TIC para apoyar sus procesos comerciales. 

La población objeto de estudio se limita al sector de comercialización de joyas de la ciudad 
de Bucaramanga, constituido por 177 empresas de comercio al por menor y 39 empresas de 
comercio al por mayor de artículos de metales preciosos, joyería y relojería en el año 2012, 
según información suministrada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El trabajo de 
campo se llevó a cabo en el mes de abril de 2012  y constó de dos etapas. En primer lugar, 
una búsqueda de las empresas en la Web y en segundo lugar un acercamiento directo a las 
empresas por medio de un muestreo por conveniencia. 

En la primera etapa, se realizó una búsqueda en la Web de las 216 empresas con el fin de 
conocer a nivel general la forma como los clientes potenciales podrían tener un primer 
contacto con la empresa vía electrónica, encontrando que solo seis de ellas  cuentan con 
página web propia y la emplean para presentar catálogos de productos e información del 
contacto; manejan correo electrónico pero ninguna, servicio de compra y venta, lo cual deja 
entrevisto la escasa actividad de comercio electrónico en las empresas. Adicionalmente, hay 
otras seis empresas que no tienen Web pero se puede establecer contacto vía correo 
electrónico. 

Con base en la información anterior, se realizó una segunda etapa en la cual se entró en 
contacto directo con las 12 empresas con algún tipo de presencia en la Web. A estas se les 



contactó personalmente y se les aplicó un instrumento que permitía conocer más en detalle su 
percepción en relación al comercio electrónico. 

4. Análisis de resultados 

El resultado del estudio se puede dividir en dos partes; la primera, da una visión general del 
incipiente uso de las TIC para actividades comerciales en las empresas del sector; y la 
segunda, ofrece  información que permite no solo clasificar a las empresas, sino identificar 
posibles razones que llevan a  este comportamiento y que permitirá posteriormente estudios 
más específicos al respecto. 

Por ser una industria intensiva en mano de obra, las pymes del sector de comercialización de 
joyas muestran una tendencia importante a invertir en el área de producción, lo que sumado a 
su tamaño y en ocasiones a sus limitaciones de recursos, lleva a que no cuenten con personal 
especializado en el manejo de las ni conozcan las posibilidades que las TIC le ofrecen. Es así 
como de las 216 empresas solo se pudieron ubicar en la Web a 12 de ellas, lo que da un 
mensaje claro de la poca importancia que tiene el comercio electrónico para ellas. 

Pese a lo anterior, se intentó recabar mayor información de estas 12 empresas, las cuales, a 
pesar de tener un interés por pequeño que sea, en aparecer en Internet, tampoco hacen uso 
intensivo de las potencialidades de la red como se puede apreciar en la Figura 2. Razones que 
motivan a las empresas a aparecer en la Web. 

 

Figura 2. Razones que motivan a las empresas a aparecer en la Web 

Fuente: Elaboración propia 

Las 12 empresas contactadas consideran útil la Web para hacer publicidad y conseguir 
nuevos clientes y cuatro empresas creen que pueden presentar sus productos a manera de 
catálogo e incluso llegar a comercializarlos, lo que ya es un primer acercamiento al comercio 
electrónico. En lo relacionado con el uso de las TIC para gestionar las comunicaciones, la 
situación no es muy diferente y se nota que las comunicaciones vía electrónica son aún pocas 
como se puede apreciar en la Figura 3. Usos de La Web por parte de las empresas 

Fuente: Elaboración propia 

.  



 

Figura 3. Usos de La Web por parte de las empresas 

Fuente: Elaboración propia 

En general, las empresas muy poco se comunican por vía electrónica  ni con clientes ni con 
proveedores y tampoco usan Internet para buscar o compartir información de manera 
intensiva. En definitiva, si bien las alternativas que ofrece Internet son cada vez más 
accesibles a empresas de diferentes sectores y tamaños, tal como se esperaba, las empresas 
del sector de comercialización de joyas  confecciones de Bucaramanga no están usando de 
manera intensiva las posibilidades ofrecidas por las TIC para apoyar sus procesos de negocio 
y mejorar su competitividad.  

4.1 Clasificación de las pymes según el nivel de adopción TIC/SI 

El modelo propuesto por Elizabeth Daniel (2002) describe los niveles de adopción de 
comercio electrónico para las pymes teniendo en cuenta el uso de TIC y sus herramientas 
básicas. Según la autora,  este proceso está dado por una serie de niveles que actúan 
secuencialmente. El proceso consta de cuatro niveles: developers, communicators, Web 
presence y transactors (en desarrollo, comunicadores, presencia Web, en operación). 

La clasificación parte del análisis de la información que deja claro que si bien todas las 12 
empresas usan con frecuencia el correo electrónico para comunicarse con clientes, 
proveedores o empleados, solo seis de ellas cuentan con sitio web o este se encuentra en 
proceso de implementación. Adicionalmente, también usan el correo electrónico para 
intercambiar documentos y algunas contemplan la posibilidad de desarrollar pedidos en 
línea.  

Con respecto al uso de algún tipo de software, se identificó que solo cuatro de las empresas 
entrevistadas usan software para facturación y contabilidad y una empresa que usa 
software de diseño.  

Con base en la información recopilada y clasificación propuesta por Daniel et al. (2002) 
para evaluar el nivel de adopción del comercio electrónico en pymes, se procedió a 
clasificarlas en: Developers, Communicators, Web presence y Transactors ,como se puede 
apreciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
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Figura 4. Nivel de adopción del comercio electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 Es evidente que las empresas del sector de comercialización de joyas de Bucaramanga no han 
apostado por implementar herramientas de comercio electrónico. Un 94% de las empresas no 
tiene ningún tipo de presencia en la Web, es decir, no aparecen en las búsquedas y solo un 6% 
de ellas (12 empresas), ameritan  un análisis en profundidad relacionado con el uso de 
comercio electrónico.  Son básicamente estas doce empresas las que se tienen en cuenta para 
definir el nivel de adopción, tal como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia..  

Del total de las empresas que conforman el sector de comercialización de joyas de la 
ciudad de Bucaramanga,  dos de ellas hacen parte del primer nivel Developers, cuatro del 
segundo nivel Communicators y seis del tercer nivel Web presence. Esto indica que 
predominan las empresas clasificadas en el tercer nivel de adopción de comercio 
electrónico en el que es clave su uso intensivo para efectuar actividades de comunicación 
entre empresas, clientes y proveedores; y en el cual, las empresas han pensado o se 
encuentran en proceso de implementación de su sitio Web. No se clasifica ninguna 
empresa en el cuarto nivel Transactors. 

Los bajos niveles de implementación de TIC y  adopción de comercio electrónico 
presentes en el sector de comercialización de joyas de la ciudad de Bucaramanga, pueden 
estar enfocados principalmente al desconocimiento y a la poca experiencia que tienen los 
empresarios y demás actores en materia de uso e implementación de estas tecnológicas 
para sus negocios. De igual forma, priman aspectos como desconfianza por parte de los 
clientes en realizar actividades de comercio electrónico con productos de joyería, baja 
inversión y formación para hacer uso de TIC. 

5. Conclusiones 

La joyería es un sector representativo para la economía santandereana, por lo tanto es vital 
aprovechar cualquier herramienta que pueda generar desarrollo y mayor posicionamiento. 
Las TIC son una opción interesante en la medida en que proporciona beneficios a muy 
bajos costos. La investigación permite identificar el poco conocimiento que tienen las 
empresas del sector en el tema de TIC. El sector en general incluidos talleres y productores 



de artículos de joyería, incluso algunas comercializadoras presentan desconocimiento 
frente al tema. El estudio indica que una  pequeña parte de las empresas comercializadoras 
del sector se encuentran en proceso de implementación de estas tecnologías en sus 
negocios.  

Los resultados presentados en la investigación generan varios interrogantes tanto para las 
empresas que conforman el sector, como para el sector en general, ya que la situación 
relacionada al nivel de atraso tecnológico que se experimenta tiene influencia en ambas 
partes. Es necesario enfocarse en aspectos referentes al comercio electrónico, formación 
del personal para uso y desarrollo de TIC dentro del sector, generación de alianzas entre 
empresas que lo conforman para unificar esfuerzos y contar con mayor capacidad de 
adquisición e implementación de estas tecnologías que brinden mayor valor a los clientes y 
que finalmente recaigan en el aumento de las utilidades para el sector.  Esta dinámica 
podría también mejorar el nivel de confianza de las empresas para desarrollar actividades 
de comercio electrónico.  

Cabe agregar que estos resultados además tienen relevancia para el sector en el sentido que 
ahora se cuenta con mayor información respecto al nivel de uso de apropiación de TIC 
para realizar actividades de comercio electrónico, y podría dar origen a nuevas 
investigaciones relacionadas con el tema. 
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Resumen 
 

En el artículo se identifican las actividades y factores claves en la gestión del 
conocimiento, relacionadas a la transferencia del conocimiento en las 
organizaciones. El objetivo es identificar los factores humanos  que afectan, o los 
que favorecen, el proceso de transferencia de conocimientos dentro de las 
organizaciones, y comparar los factores que pueden afectar este proceso 
especialmente en universidades que participan en el proceso de acreditación de 
las carreras de ingeniería. Se presenta el diseño y variables de evaluación para 
un modelo de análisis de datos basado en un modelo de colaboración. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, transferencia del conocimiento, factores. 

 
Abstract 

 
The article identifies key factors and activities in knowledge management, related 
to the transfer of knowledge in organizations. The objective is to identify human 
factors that affect, or those who favor the process of knowledge transfer within 
organizations, and compare the factors that can affect this process especially in 
universities participating in the accreditation process of engineering careers. We 
present the design and variables for data analysis model based on a collaborative 
model. 
 

Keywords: Knowledge management, knowledge transfer, factors. 
  



1.  Introducción 
 

El inicio del siglo XXI ha sido el surgimiento de la “nueva sociedad del conocimiento” 
que difiere de manera radical de la sociedad industrial, y en la que adquirir y aplicar el 
conocimiento son los factores competitivos fundamentales.  

 
Diversos autores destacan que el recurso económico básico ya no es el capital, ni los 
recursos naturales, sino que es “el conocimiento”, y que uno de los retos más 
importantes para las organizaciones, es construir prácticas sistemáticas para administrar 
su propia transformación, y esto es lo que hará que una organización sea más 
competitiva que otra y por tanto asegure su supervivencia en su entorno.  
 
Debido a que el entorno es muy competitivo y las preferencias de los clientes cambian 
constantemente, “crear y transferir el conocimiento” es la clave para sostener la ventaja 
competitiva. La organización debe estar preparada para abandonar el conocimiento que 
se ha vuelto obsoleto y aprender a crear cosas nuevas por medio del mejoramiento 
continuo de todas sus actividades a partir de su propio éxito y un proceso organizado de 
innovación continua (Nonaka & Takeuchi, 1999). 

 
Fernández ratifica el hecho que aprender más rápido que los rivales constituye la única 
ventaja competitiva sostenible. Sin el aprendizaje a nivel equipo no se genera una 
competencia esencial sino una forma de abordar una tarea. Las competencias esenciales 
constituyen una fuente de ventaja competitiva. (Fernández, 2005).  

 
Muchos artículos han sido publicados destacando el papel del conocimiento 
organizacional como una base de ventaja competitiva empresarial en las distintas 
clasificaciones de industrias: verticales porque se ajustan a los escenarios planteados por 
la cadena de valor, horizontales en las que las alianzas empresariales promueven la 
creación de valor y el crecimiento del proceso de aprendizaje, e interindustrias en las 
que se dan relaciones entre empresas de diferentes industrias, en las cuales la 
redundancia de conocimiento es mínima (Cambra-Fierro et al., 2011).  

 
La mayoría de esos conocimientos se desarrollan normalmente dentro de la empresa, 
entonces es importante que las empresas posean la capacidad de aprender de los demás 
con el fin de satisfacer el creciente ritmo de la competencia. La transferencia de 
conocimientos, que se define aquí como un evento a través del cual una organización 
aprende de la experiencia de otra, se ha convertido en una importante área de 
investigación dentro del campo más amplio de aprendizaje organizacional y la gestión 
del conocimiento (Easterby-Smith et al., 2008).   

 
Este estudio presenta una revisión de la literatura, donde se identifican temas claves 
cubiertos por diversos artículos sobre la transferencia de conocimiento entre 
organizaciones, y se analiza a continuación, prioridades para futuras investigaciones. 

 
 
2. Estado del Arte de la Gestión del Conocimiento 
 

Según Nonaka & Takeuchi, el conocimiento se clasifica en dos tipos: 
 

 Conocimiento  explícito,  que  se  puede  expresar  a través  del lenguaje  formal, 



incluidos enunciados gramaticales, expresiones matemáticas, especificaciones, 
manuales, procedimientos, etcétera. Este conocimiento puede ser transmitido 
fácilmente de un individuo a otro. Es sistemático, puede ser fácilmente 
procesado por una computadora, transmitido electrónicamente o guardado en 
base de datos. 
 

 Conocimiento tácito, es  muy personal, aunque resulta difícil de enunciar 
mediante lenguaje formal, ya que se trata de lo aprendido gracias a la 
experiencia personal e involucra factores intangibles como las creencias, la 
intuición, las ideas,  el punto de vista personal y los valores; y se comunica de 
manera indirecta, a través de metáforas y analogías. 

 
Para que el conocimiento tácito se trasmita y disemine en la organización, es necesario 
convertirlo en palabras, códigos o números que todos entiendan. Es precisamente en 
esta conversión de tácito a explícito y viceversa, como se desarrolla el conocimiento en 
las organizaciones. 

 
Un objetivo principal de cualquier organización es entregar un producto y/o servicio a 
sus clientes. A fin de cumplir esta tarea, los directivos y empleados de la organización 
usan su conocimiento personal, el conocimiento de la organización, el conocimiento de 
sus proveedores, socios y clientes, por medio de un proceso de interacción y 
colaboración. El uso de los conocimientos no es por lo tanto nuevo en sí mismo. Una 
iniciativa de gestión del conocimiento debería aprovechar y mejorar las actividades 
existentes y debe hacer que todas las partes interesadas sean más conscientes de la 
importancia del rol del conocimiento en los procesos (Comite Europeo de 
Normalización, 2004). 

 
Saracho sostiene que la gestión del conocimiento es el conjunto de procesos y sistemas 
que permiten que el capital intelectual de una organización aumente de forma 
significativa mediante la gestión de todos los activos intangibles que aportan valor a la 
organización (Saracho, 2008) 

 
2.1.  Actividades de la gestión del conocimiento 

 
El Comité Europeo de Normalización ha definido cinco actividades claves de 
conocimiento que son las más ampliamente usadas por las organizaciones en 
Europa: identificar, crear, almacenar, compartir y utilizar el conocimiento. La 
actividad clave “utilizar el conocimiento” forma parte del componente iniciativa 
estratégica de la perspectiva de acción del modelo. A continuación se describen 
las actividades que forman parte de esta perspectiva:  

 
Identificar el conocimiento: Esta actividad incluye un análisis de qué 
conocimiento está ya disponible y de qué conocimiento carece la organización 
para la mejora y ejecución de sus procesos (análisis de la brecha del 
conocimiento). Los métodos y las herramientas que apoyan este paso incluyen: 
estrategias sistemáticas de búsqueda, reunión de reflexión (lluvia de ideas), mapeo 
de las actividades del proceso que añaden valor y los requerimiento y 
realimentación del cliente. 
 
La comparación del conocimiento necesario con el existente permite identificar:  



 Necesidades de conocimiento. El conocimiento que hay que desaprender.  
 Identificación de las áreas y procesos donde la implantación de una iniciativa 

de gestión del conocimiento proporcionará más valor a la organización.  
 
Crear el (nuevo) conocimiento: Hay muchas maneras de crear nuevos 
conocimientos. En el nivel personal y equipo, es a menudo como resultado de la 
interacción social, es decir, mediante la formación, aprendiendo haciendo, 
resolviendo problemas o el intercambio de ideas. A nivel departamental o de 
organización, los procesos de innovación son típicamente destinados a crear 
nuevos conocimientos para los productos y servicios, mientras que las actividades 
de mejora se centran en los procesos y procedimientos internos.  
 
La creación puede tener lugar dentro de la función de investigación y  desarrollo, 
a través de la creación de grupos de expertos, como lo que se llama comunidades 
de práctica, por el reclutamiento de expertos y mediante la compra de otra 
empresa. Las nuevas soluciones y otras grandes ideas a menudo no están 
registradas para su reutilización o el aprendizaje. Por lo tanto, es crítico examinar 
la mejor manera de almacenar esos conocimientos. 

 
Almacenar el conocimiento: El conocimiento debe integrarse dentro de la 
organización. Muchos conocimientos están "almacenados" en el cerebro de las 
personas y frecuentemente permanecen allí como el llamado "conocimiento 
tácito". Además,  el conocimiento puede ser "almacenado" en las rutinas 
organizacionales o de equipo, aun sin haber sido explícitamente descrito. Mientras 
estas personas y los equipos sigan siendo accesibles, se puede decir que su 
conocimiento es "memoria" de la organización y disponible para (re) utilización. 
Almacenar el conocimiento lo convierte en propiedad que la empresa puede 
explotar, el almacenamiento del conocimiento explícito depende de algunas 
actividades de apoyo como la selección, la organización o la categorización, así 
como la actualización y depuración de contenido obsoleto. Las herramientas para 
el almacenamiento de los conocimientos incluyen: repositorio de documentos, 
sistemas de pregunta y respuesta, localizadores de conocimientos especializados 
(por ejemplo, páginas amarillas). 
 
Transferir el conocimiento: El objetivo de este paso es la transferencia de 
conocimientos en el lugar correcto, en el momento adecuado, con la calidad 
adecuada. Esto significa que el conocimiento llega en el contexto adecuado, es 
decir, donde el valor es creado. Compartir puede realizarse de muchas maneras, el 
conocimiento puede ser añadido a las bases de datos o distribuido a través de los 
documentos, pero la mayoría de los mejores conocimientos pueden ser 
transferidos de una persona a otra por la interacción directa a través de la 
colaboración, talleres, entrenamiento, aprendizaje, etc., los métodos y 
herramientas que apoyan el intercambio de conocimiento incluyen: 
intranets/portales, bases de datos, la colaboración, comunidades de práctica, 
rotación en el empleo, entrenamiento, seminarios y capacitación. Sin embargo, si 
no aceptamos los conocimientos proporcionados por nuestros colegas, socios o 
proveedores, a menudo no alcanzarán el objetivo final de la gestión del 
conocimiento, que es la próxima actividad en el proceso de conocimiento. 
 



Dos requisitos importantes deben cumplirse para lograr mejoras con estas 
actividades claves de conocimiento (Comite Europeo de Normalización, 2004): 
 
 En primer lugar, estas actividades claves tienen que estar alineadas o integradas 

en los procesos y tareas diarias de la organización. 
 
 En segundo lugar, estas actividades claves tienen que estar cuidadosamente 

equilibradas considerando las necesidades de cada uno de los procesos de 
negocio y organización. Una implementación de gestión del conocimiento no 
debe centrarse únicamente en una o dos actividades claves. 

 
Utilizar el conocimiento: La organización debe usar y aplicar el conocimiento 
para alcanzar el objetivo final de la gestión del conocimiento. El conocimiento 
sólo puede aportar un valor añadido cuando es utilizado en la organización. Una 
gran cantidad de conocimiento sigue siendo subutilizado, además, esta actividad 
determina las necesidades de conocimientos y siempre debe servir como punto de 
referencia para que el conocimiento sea creado, almacenado y compartido.  
 
Aplicando los conocimientos podríamos descubrir algunas brechas del 
conocimiento, también adquirir nuevas experiencias que podrían representar 
nuevos conocimientos para la organización.  
 
Malhotra argumenta que poseer el conocimiento no es suficiente. La aplicación y 
acción es todo (Malhotra, 2003). 

 
2.2. El factor humano en la transferencia del conocimiento 

 
A lo largo de estas décadas, las organizaciones se han visto obligados a cambiar 
rápidamente para que se adapten a los turbulentos entornos en los que se 
relacionan. La capacidad para crear un nuevo conocimiento es visto como la clave 
para la supervivencia en estos ambientes y muchas organizaciones gastan 
importantes sumas de dinero para incorporan las últimas innovaciones. 
 
La transferencia de conocimiento se define como un proceso lineal de intercambio 
explícito del conocimiento estático, mientras que las discusiones sobre la creación 
de conocimiento a menudo incluyen tipologías de conocimiento y centrarse en un 
proceso dinámico, que muchas veces generan una gran cantidad de costos de 
transacción por la desconfianza de los operadores (Casey & Confessore, 1999). 
 
Los principios de intercambio de conocimientos dentro de la empresa son: 1.- El 
principio de beneficio mutuo. El intercambio de conocimientos debe ofrecer a las 
demás personas aquellos conocimientos e información necesarios. Mientras el 
socio se beneficia, los intereses mutuos se incrementarán, por tanto, la empresa y 
el individuo se benefician. 2.- El principio de integridad. Los conocimientos a ser 
transferidos y deben estar disponibles para los interesados de manera tal que 
aumente el valor para los socios y aumente el interés general de todo el equipo. 3.- 
El principio de la confianza sincera. La confianza es la probabilidad subjetiva que 
un individuo tiene para estimar el valor de ciertos conocimientos que otro 
individuo posee en base a ciertos comportamientos (Jin-ming, 2011) 



Fong  et al. (2011), realizaron un estudio sobre la relación entre la práctica de la 
gestión de los recursos humanos (HRM) y el intercambio de conocimientos en el 
contexto de la industria malaya; los resultados indican que el reclutamiento y 
selección, trabajo en equipo, y la capacitación y el desarrollo, tienen una relación 
positiva con el intercambio de conocimientos, según la percepción de los gerentes 
en la fabricación de Malasia y de las organizaciones de servicios. 
 
Kang y Kim (2010) sostienen que la transferencia de conocimiento entre los 
empleados es un factor crítico como facilitador del aprendizaje organizacional. 
Los factores motivacionales como la identificación de grupo y la experiencia 
percibida de sus colegas muestran efectos significativos en la transferencia de 
conocimientos. Facilitar la transferencia de conocimientos entre los empleados es 
uno de los temas fundamentales del aprendizaje organizacional y de la 
investigación en la gestión del conocimiento. Identificaron que las redes sociales, 
la centralización, basados en el desempeño de los sistemas de recompensa, el uso 
de los empleados de TI, aplicaciones y la facilidad de uso de los sistemas de TI 
tienen un efecto significativo de la participación de los trabajadores en las 
capacidades para compartir el conocimiento. 
 
Kim y Lee (2006), definen intercambio de conocimientos como la capacidad de 
los empleados para compartir sus experiencia, conocimientos, know-how e 
información contextual, relacionada con el trabajo, con otros empleados a través 
de interacciones informales o formales dentro o entre los equipos o unidades de 
trabajo. La capacidad de intercambio de conocimientos se ve influenciada por: 
  
 La cultura organizacional,  
 La Estructura de la organización, 
 Percepciones de los empleados de las capacidades de intercambio.  
 
Estas influencias, que pueden afectar de manera positiva o negativa a aquellas 
capacidades de los empleados para compartir conocimiento. 
 
El aprendizaje interorganizacional está asociado con la transferencia de 
conocimiento con entidades fuera de la organización (Martinkenaite, 2010). 

 
Las principales barreras organizativas para la transferencia del conocimiento son 
la carencia de sistemas de TI y la falta de recompensas y reconocimiento. La falta 
de tiempo, falta de interacción y la falta de habilidades interpersonales fueron 
identificadas como las principales barreras individuales. Las iniciativas de gestión 
del conocimiento más favorecidas fueron aquellas que contaron con el soporte de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), seguido del apoyo de la 
alta dirección (Sandhu, et al., 2010). 
 
Cada  vez  más,  las wikis de utilizan  para  apoyar  el proceso  de  intercambio de  
conocimientos institucionales. Se trata de una solución de software adecuada para 
apoyar los procesos de conocimiento. Sin embargo, todavía no se ha demostrado 
si wikis son una herramienta de gestión del conocimiento adecuado o no (Muller, 
et al., 2008). 
 



2.3.  Estrategias para el aprendizaje colaborativo y transferencia efectiva del 
conocimiento.  

 
Los problemas de e-learning “repercuten en que nos encontremos que muchas 
veces los que han interaccionado con ellos, cuentan haber tenido una 
“experiencia” interesante, pero no son capaces de recordar, ni el proceso seguido, 
ni los conocimientos iniciales de los que partieron, sino solamente los productos 
alcanzados, perdiéndose de esta forma las posibilidades que poseen como 
elementos para la asociación de información y conocimientos”. Hoy tenemos la 
tecnología de agentes inteligentes que tienen la capacidad de manejar información 
según los intereses y necesidades de cada usuario, p.e.: la comprensión del 
lenguaje natural, capacidad para la solución de problemas, razonamiento lógico, 
etc. Existen interfaces que permiten capturar información y representarla con 
discurso, con gesto, con expresión facial, con postura, entre otros (Bernuy & No, 
2005). 
 
El avance de la tecnología es un aspecto muy importante si está debidamente 
soportado por el uso de sistemas y agentes inteligentes, sin embargo, existen 
dudas sobre cómo asegurar un proceso que genere un aprendizaje efectivo, así 
como una efectiva transferencia del conocimiento, teniendo en cuenta que lo que 
es bueno y útil para una persona, no lo es en las mismas condiciones para otra. 
 
Por lo tanto, la primera estrategia debe ser nuestra disposición para resolver 
problemas y tomar decisiones con pensamiento crítico y aproximaciones 
creativas.   
 
Establecer las habilidades de lectura, de interacción en línea y otros intereses 
particulares debe ser un requisito para iniciar dos procesos: el aprendizaje en línea 
y la participación en Redes de Colaboración. 

 
El aprendizaje debe tener alguna forma obligada de motivar  la participación en 
las redes de colaboración. 

 
En los contextos organizacionales y educativos de orden superior debemos formar 
nuevas redes de interacción profesional y laboral, de apoyo a problemas reales que 
permitan feedback continuo, promoviendo evaluaciones  de diseño constructivista, 
dentro de contextos locales y globales. 

 
Con la inclusión de nuestras motivaciones trascendentes, debemos promover 
sesiones o encuentros presénciales de forma de permitir la interacción humana y 
la formación ética. 
 
Promover el Diseño de los cursos por equipos de docentes que participen en todas 
y  cada una de las etapas del proceso, en armonía con la cultura y valores para los 
casos de aprendizaje individual y organizacional. 

 
Incluir nuevas habilidades como lealtad, motivación, o simple acompañamiento a 
los agentes artificiales (compañero) en el modelo del estudiante, el cual, por un 
lado, colabore o compita con el alumno y, por otro, que aconseje y aprenda del 
alumno humano. Como siguiente paso se deben establecer metas e indicadores 



que permitan conseguir los objetivos propuestos en cada modelo a ser 
implementado. 
 
Mejorar la comunicación entre los empleados y colaboradores en la organización 
y promover la creatividad. 
 

2.4.  Análisis de Drivers en la Transferencia del conocimiento 
 

Sabemos que el conocimiento adquirido o creado por las personas se puede 
almacenar, transferir y utilizar. Pero para que un proceso de transferencia de 
conocimiento resulte efectivo debemos entender las necesidades de los actores 
(emisores y receptores) y definir claramente las formas de colaboración entre 
ellos.  
 
Augusto Bernuy en su libro Sistema de Colaboración propone un nuevo diseño 
de arquitectura de software, el cual basado en el capital intelectual puede 
identificar la necesidad de colaboración en un proceso de negocio y luego definir 
nuevos procesos automatizados que facilitan la toma de decisiones basados en 
agentes de software de manera “inteligente”. El diseño del diseño del sistema de 
colaboración lo realiza basado en un análisis de valor, considerando para ello los 
siguientes “Value Drivers”: Confianza y Cultura, para su implementación 
tecnológica y luego se propone la creación de nuevos “Value Drivers”: 
Colaboración, Aprendizaje y Factores Críticos de Éxito. La colaboración parece 
ser un término conocido, pero no es común que se entregue si no existe confianza 
y si no existe una cultura de servicio y una motivación trascendente (Bernuy, 
2010). 
 
 

3.  Modelo de apoyo de la transferencia del conocimiento en las universidades 
 
El modelo  propuesto  en la  Figura No.1, muestra  como  los  factores  humanos  en  sus 
diferentes categorías influencian de manera directa la transferencia del conocimiento 
generado al interior de las organizaciones, teniendo en cuenta además que las empresas 
participantes interactúan con entorno muy cambiante y que a su vez puede también 
afectar algunos factores humanos en el proceso de transferencia de conocimiento. La 
idea es que no se trate de estandarizar el proceso de generación de conocimiento en cada 
una de las empresas participantes en una red, sino que cada una de ellas mantenga su 
característica particular y dependiendo de la región en la que se encuentre. 

 
  

4.  Conclusiones 
 

 Los factores  humanos  siguen siendo  uno de los  factores  críticos para el proceso de  
  



Figura No. 1: Modelo de Apoyo de la transferencia de Conocimiento en las universidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 



transferencia del conocimiento en organizaciones locales, como en organizacionales 
nacionales y multinacionales. 

 La motivación sigue siendo uno de los factores fundamentales en el proceso de transferencia 
de conocimiento al interior de las organizaciones y entre aquellas empresas multinacionales. 

 Hace falta un trabajo comparativo para comparar los factores entre distintas latitudes y de 
diferentes culturas organizacionales. 

 Desarrollar encuestas para ver si los factores encontrados o barreras en el proceso de 
transferencia son aplicables a nuestra realidad. 
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Resumen 

En los países de América Latina, no se encuentra claramente definida una política de 
acreditación de las carreras profesionales ofrecidas por el sistema universitario. Por ejemplo 
en el Perú desde la década del noventa, se disertaba en Congresos Nacionales organizados por 
la Asamblea Universitaria, sin mayor impacto, en este contexto los trabajos desarrolladas por 
un grupo de 4 universidades, iniciados en el año 2003, que finalmente condujeron a su 
acreditación en el año 2009. Una de estas universidades fue la Universidad de San Martín de 
Porres (USMP). En el presente trabajo se analizan  las razones por las cuales se introduce un 
proceso de acreditación de manera general y particularmente por qué introducir la 
acreditación en el sistema universitario. Asimismo, las  fortalezas y debilidades del proceso de 
acreditación y señalar los problemas de su implementación. Finalmente se proponen las 
estrategias  en base al modelo experimentado identificando los factores claves para el éxito en 
los procesos de acreditación. 
  

Palabras clave: Acreditación, sistema universitario, estrategias, factores. 

Abstract 

In Latin American countries, there is a clearly defined policy on accreditation of careers 
offered by the university system. For example in Peru since the nineties, is lecturing at national 
conferences organized by the University Assembly, without much impact, in this context the 
work developed by a group of 4 universities, initiated in 2003, which eventually led to its 
accreditation in 2009. One of these schools was the University of San Martin de Porres 
(USMP). In this paper we analyze the reasons for introducing an accreditation process 
generally and particularly why the introduction of accreditation in the university system. In 
addition, the strengths and weaknesses of the accreditation process and point out the problems 
of implementation. Finally strategies are proposed based on the model tested by identifying key 
factors for success in the accreditation processes. 

Keywords: Accreditation, universitary system, strategies, factors. 

1. Introducción. 
 

La mayoría de los sistemas de acreditación de desprenden de aquellos sistemas de 
calidad que influenciaron el management en el mundo, en los que se plantean como 
factores comunes a cuatro grandes estructuras, entre las que se mencionan;  el 



planeamiento, la ejecución, el control y la mejora  (PDCA) de los procesos que 
desarrolla la empresa en su afán de competir con calidad y ser sostenible en el tiempo. 
Por lo que la Universidad, siendo una empresa dedicada al rubro de la educación, no es 
ajena al manejo de los conceptos de calidad en sus procesos, sino por el contrario, la 
universidad como institución formadora de profesionales cumple un rol importante en 
el desarrollo de la sociedad al formar a aquellos profesionales con las habilidades y 
competencias requeridos para el buen desempeño de sus funciones. 
 
Por ello, la universidad, debe garantizar la calidad de los conocimientos que genera y 
del desarrollo de aquellas habilidades básicas de la fuerza laboral, que faciliten su 
capacitación para el trabajo y su posterior incorporación en empleos adecuados y 
productivos y, que alienten el proceso de innovación para el logro del desarrollo de la 
comunidad. 
 
Asimismo, sabemos que una de las finalidades de toda universidad pasa por cumplir un 
importante rol en el proceso de investigación que permita descubrir e interiorizar 
nuevos conocimientos que, aplicados a la realidad, mejoren el bienestar de la sociedad, 
la industria y en general el entorno que la rodea. Esta mejora puede estar dada en 
diversos campos, como en el de las ciencias de ingeniería o en el de las ciencias 
sociales y las humanidades.  
 
Pero también sabemos que aunque se mejore la calidad de nuestros procesos, o 
pongamos nuestro máximo esfuerzo y desarrollemos adecuadamente nuestros 
procesos, el nivel de la educación en nuestro país y en general de los países de América 
Latina muestra una diferencia con el de los países desarrollados, y esto debido a que no 
existe un estrecha relación entre la formación profesional y la investigación, se escucha 
muchas veces decir, que se prefiere a la formación antes que la investigación, y esto 
probablemente por los recursos que se insumen en el proceso de la investigación. 
 
Para analizar los sistemas de calidad modernos y comparar un modelo preestablecido 
con los utilizados durante los últimos años en el campo organizacional, se debe 
establecer primero aquellos lineamientos de lo que se ha dado en llamar 
“Administración para la Calidad Total” (Formento, 2003). 
 
Si bien existe un número muy importante de modelos o esquemas diagnósticos que 
utilizan los conceptos  mencionados, cuantificando el grado de desarrollo de los 
sistemas de gestión (de cualquier tipo de organización), en función de su diferencia con 
el marco teórico propuesto, son básicamente tres los que han sido rectores y referencia 
para los restantes: el premio Deming (JUSE – Japón / 1951), el premio Malcolm 
Baldrige (NIST – EEUU / 1987) y el premio Europeo (EFQM - EQA / 1991), estos 
premios más allá de los matices diferenciales existentes, tienen características comunes 
provenientes de una misma base conceptual o marco teórico (la administración para la 
calidad total). (Formento, 2003). 
 
Según Fazio, M. C. (2007), los políticos en educación universitaria, consultores, 
expertos de organismos científico-académicos, en un primer momento discutieron, a 



nivel internacional, acerca de la calidad educativa, hoy analizan la mejor estrategia 
para asegurarla.  
 
En la Tabla No. 1 se muestra las interrelaciones entre los distintos ítem que manejan 
los modelos de calidad.  
 

Tabla No.1: Interrelaciones entre modelos de calidad 
 

Modelo Malcolm Baldrige Modelo Europeo Modelo ISO 9001 

 Liderazgo 
 Planeamiento Estratégico 

 Liderazgo 
 Planificación y Estrategia 

 Responsabilidad de la 
Dirección. 

 Enfoque en el personal de 
la Facultad 

 Gestión del personal 
 Recursos 

 Gestión de los Recursos 

 Administración de los 
Procesos 

 Procesos  Realización del Producto 

 Enfoque en los estudiantes, 
los grupos de interés y el 
mercado 

 Información y análisis 
 Resultados de la 

organización 

 Satisfacción del cliente 
 Satisfacción del personal 
 Impacto en la Sociedad 
 Resultados del centro 

educativo 

 Medición, análisis y 
mejora 

Fuente: Formento, 2003 
 

 
Esta preocupación académica y política surge en primer lugar por la presión de los 
gobiernos hacia las instituciones universitarias para que presten mayor atención a la 
calidad y respondan por ella. El mensaje suele ser mayor autonomía y libertad para las 
instituciones de educación superior en donde la calidad estaría garantizada por un 
sistema de evaluación funcional que no sólo contribuya a mantener y mejorar la misma 
sino que también permita al público tener un panorama acerca de ella.  
 
En síntesis, la sociedad exige rendición de cuentas y garantía de calidad y pide valor 
por dinero. Los gobiernos están dispuestos a otorgar mayor autonomía institucional, 
siempre y cuando la calidad esté garantizada.  

 
Esta misma situación se ha presentado en países de otras latitudes, desde la década del 
90, en la conferencia patrocinada por la UNEP – WFEO celebrada en París en 
septiembre de 1997 se llegó a la conclusión de que había mucho que ganar a través de 
la evaluación comparativa internacional de carreras de ingeniería (Bukeridge, 2000). 

 
Según Cáceres M. (2007) las tendencias modernas de la educación en Ingeniería se 
basan, no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en desarrollo de 
habilidades y competencias que aseguren, al momento de su egreso, el desempeño 
exitoso de su profesión. Por este motivo las universidades deben establecer sistemas de 
evaluación y mejora continua de sus procesos educativos. 
 



En Europa, en las últimas dos décadas, la calidad de la educación superior no se 
consideró de manera independiente a la solución de problemas de la región. Por lo 
tanto, las normas de garantía de calidad se mantuvieron relativamente estables, siendo 
la mayoría de ellas preparadas por autoridades del Estado (Corejova, 2010).  

 
Según Corejova, (2010), en la actualidad, este enfoque de la calidad está empezando a 
cambiar notablemente. La liberalización ha estado interviniendo en el entorno de la 
educación y las universidades tienen que adaptarse a los cambios. Tienen que aprender 
a hacer frente a la competencia en el mercado de la educación, no sólo a nivel nacional.  
 
La competencia obliga a las universidades a reevaluar sus enfoques en las actividades 
que desarrolla, principalmente en las relacionadas al reclutamiento de estudiantes y a la 
obtención de fuentes de financiamiento necesarias para su desarrollo. El problema de la 
calidad está adquiriendo una nueva dimensión, y formas para lograr el aseguramiento 
de la calidad y la gestión. 

 
En un estudio realizado por CENEVAL (2005), señala que “la dinámica mundial de 
incremento de la comunicación y del conocimiento de las problemáticas que se 
comparten entre los países está propiciando la integración de equipos 
interdisciplinarios, con académicos y profesionales de diversas nacionalidades, que 
trabajan, desde sus instituciones o trasladándose a otras instituciones o países. Esta 
dinámica pone de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos y condiciones 
operativas que permitan el reconocimiento internacional de la formación, tanto para 
continuar con los estudios como para incorporarse al trabajo”.  
 

 
2. Análisis en América Latina. 

  
Entre los años 2004-2007, en América Latina se realizó un proyecto denominado Alfa 
Tuning América Latina busca "afinar" las estructuras educativas de América Latina 
iniciando un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la 
colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la 
calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y 
coordinado por Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como 
europeos. 

 
Con el tema “Innovación Educativa y Social (2011-2013)”, el proyecto Alfa Tuning 
buscaba continuar con el debate ya iniciado en el año 2004. El eje de la discusión parte 
de los logros alcanzados en las distintas áreas temáticas en la 1ra etapa, para seguir 
"afinando" las estructuras educativas de América Latina a través de consensos, cuya 
meta es identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las 
instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y 
transparencia. 
Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos 
países, tanto latinoamericanos como europeos. Participan más de 230 académicos y 
responsables de educación superior de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 



México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y Europa 
(Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lituania, Países Bajos, Portugal y Rumania). Conformados en 16 redes de áreas 
temáticas y una red de Responsables de Política Universitaria. 

 
Como un primer resultado de este trabajo se obtuvo las competencias específicas de 
informática, y que un estudiante debiera alcanzar al completar de manera satisfactoria 
su carrera, entre estas tenemos: 

 
1. Aplicar el conocimiento de ciencias de la computación, de tecnologías de la 

información, y de las organizaciones, para desarrollar soluciones informáticas. 
  

2. Concebir, diseñar, desarrollar y operar soluciones informáticas basándose en 
principios de ingeniería y estándares de calidad. 

  
3. Aplicar el enfoque sistémico en el análisis y resolución de problemas. 

  
4. Aplicar fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teorías de Ciencias 

de la Computación en la modelación y diseño de soluciones informáticas. 
  

5. Desempeñar diferentes roles en proyectos informáticos, en contextos 
multidisciplinarios y multiculturales, tanto locales como globalizados. 

  
6. Aplicar su conocimiento en forma independiente e innovadora en la búsqueda de 

soluciones informáticas, con responsabilidad y compromiso social. 
  

7. Identificar oportunidades para mejorar el desempeño de las organizaciones a 
través del uso eficiente y eficaz de soluciones informáticas. 

  
8. Liderar procesos de incorporación, adaptación, transferencia y producción de 

soluciones informáticas para apoyar los objetivos estratégicos de las 
organizaciones. 

  
9. Aplicar estándares de calidad en el desarrollo y evaluación de soluciones 

informáticas. 
  

10. Comprender y aplicar los conceptos éticos, legales, económicos y financieros 
para la toma de decisiones y para la gestión de proyectos informáticos. 

  
11. Liderar emprendimientos en la creación de productos y servicios vinculados con 

la informática. 
  

12. Aplicar metodologías de investigación en la búsqueda, fundamentación y 
elaboración de soluciones informáticas. 

  
13. Asimilar los cambios tecnológicos y sociales emergentes  

 



Asimismo, las competencias transversales de pertinencia especial en informática, que 
plantea el proyecto quedaron establecidos como: 
 

 Capacidad de trabajar en contexto Globalizado. 
  

 Compromiso con la Ética de la profesión. 
  

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 
  

 Capacidad de Autocrítica. 
  

 Capacidad de Negociación.  
 

 Capacidad de comunicación en Inglés.  
 

Los resultados o conclusiones del trabajo del equipo del proyecto Alfa Tuning, muestra 
que el Perfil elaborado por equipo de trabajo del Área Informática es el primer 
resultado conocido de un esfuerzo colaborativo a nivel latinoamericano para 
determinar las cualidades esperadas de los profesionales de la informática al momento 
de finalizar sus carreras. 

 
 

3. Análisis del impacto de implementación. 
 

La internacionalización es un proceso con múltiples facetas que está agregando una 
dimensión internacional a la finalidad, los objetivos, las funciones y la oferta de 
educación superior. Uno de los elementos clave de la internacionalización es la 
movilidad académica o la educación transfronteriza. (knight, 2007). 

 
Por lo tanto, aquí aparecen tres puntos de vista, uno referente a la movilidad de los 
estudiantes, movilidad que le puede traer ciertos beneficios por la oportunidad de 
conocer otros contextos educativos. Por otro lado está la posibilidad de que otras 
universidades vengan directamente a aplicar sus modelos educativos a través de 
convenios de doble titulación, de homologación de carreras, entre otros mecanismos, 
en educación secundaria se conocen las denominadas franquicias educativas que 
permiten que un promotor invierta y copie un modelo educativo de una institución 
educativa de nivel primario-secundario de un colegio o grupos de colegios de 
reconocido prestigio; la educación en el nivel universitario no se queda relegado y 
grupos educativos internacionales han comprado universidades como el caso de 
Laureate International Universities que es dueña de universidades peruanas 
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad Privada del Norte), como 
de otras tantas universidades en diversos países del mundo. Sin embargo, debemos 
considerar el contexto en el cual se va a desarrollar el modelo de educación bajo la 
evaluación de un modelo de calidad educativa, modelo que se presenta bajo la forma 
de la acreditación internacional de calidad. 

 



Otro de los impactos de la acreditación es el relacionado con el dominio del idioma 
inglés y en el entendimiento que pueda tenerse del mismo proceso de autoevaluación y 
acreditación universitaria a nivel internacional. Por lo tanto, esta limitación hace que el 
conocimiento sea mejor interiorizado entre aquellas personas que tengan que ver 
directamente con el desarrollo de las actividades del proceso de acreditación. 

 
En el país cada vez más las universidades van tomando conciencia del  proceso de 
acreditación y requieren cada vez más de conocimiento sobre el mismo y que todavía 
no se encuentra disponible, para todas aquellas personas o equipos de trabajo que va a 
empezar a desarrollar este proceso, de tal manera que las experiencias y el 
conocimiento de otras personas o equipos de trabajo que ya han logrado la acreditación 
internacional permitan que tengan sentido los modelos y reportes de autoevaluación 
que se encuentra en Internet y que de ninguna manera pueden garantizan el logro del 
objetivo.  
 
Debemos recordar que el aspecto más importante de este proceso de autoevaluación y 
evaluación nos conduce necesariamente a la mejora de los servicios educativos que las 
universidades ofrecen. 

 
Debemos mejorar el manejo del gran volumen de información y de conocimiento que 
va a fluir como parte del desarrollo de los procesos y de la medición de aquellos 
indicadores que permitan el logro de cada uno de los criterios de evaluación propuestos 
por cada uno de los modelos utilizados por los organismos internacionales de 
acreditación. 

 
El principal problema, relacionado con el proceso de adquisición y retención de nuevos 
conocimientos y habilidades, está en la forma como se logran estos procesos, lo hacen 
frente a problemas que necesitan o quieren resolver, tratando de lograr su objetivo con 
lo que pueden descubrir que se requiere de más conocimientos o habilidades de los que 
tenían y por tanto, se tiene que identificar y obtener aquella información o 
conocimiento (a partir de los libros, clases, u observaciones de los demás para resolver 
problemas similares) y agregarlo a su base de conocimiento existente, para poder 
resolver la situación problemática. En otras palabras, la gente aprende del nuevo 
material con mayor eficacia cuando se percibe una clara necesidad de conocer más 
sobre un tema para resolver un problema o cumplir con un desafío (Felder, 2004) 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es el contexto en el que desarrolla el modelo de 
acreditación propuesta por el organismo seleccionado. En muchos casos hay supuestos 
que ya se dan por descontados como por ejemplo el tema de los docentes, que en otras 
realidades tienen todos el grado maestro de doctor y que en nuestro país por ejemplo 
encontrar docentes que tengan este nivel es algunas veces muy difícil y se hace más 
complicado el enrolamiento de aquellos docentes que tengan esta característica, del 
mismo modo el tema de la infraestructura, como los ambientes de clases teóricas, los 
laboratorios, las bibliotecas especializadas entre otros puntos que son más relevantes 
para nosotros y que debemos potenciar para obtener la acreditación de calidad del 
programa académico.  

 



En otros casos puede que el proceso de acreditación conduzca a una institución a 
copiar planes de estudio de otras universidades, sin tener en cuenta en entorno en que 
la universidad modelo se viene desenvolviendo y podrían aparecer algunos 
cuestionamientos como los que se plantea Dym, (2004); tiene el desarrollo de la 
ingeniería un plan de estudios que ha resistido la prueba del tiempo?, las expectativas 
que la sociedad y la empresa tienen sobre las escuelas o programas de ingeniería son 
las mismas? Existe una resistencia al cambios el proceso formativo en las escuelas o 
programas de ingeniería?, pro qué existe esta resistencia al cambio? Y lo más 
importante, cómo vence esta resistencia al cambio. 

 
Levine y Moreland hablan acerca de cómo "viejos" modelos de transferencia, tales 
como el de los modelos mentales, y como es que  con estos modelos mentales 
compartidos los veteranos de la organización mejoran grandemente la capacidad para 
transmitir conocimientos. Sin embargo, el  conocimiento compartido se limita sólo a 
transferir el conocimiento "tácito", en el sentido de que veteranos no están plenamente 
conscientes de lo que saben. El contenido de modelos mentales compartidos ha sido 
originalmente adquirido a través del aprendizaje implícito, por lo que estuvieron 
accesibles, o puede haber estado inicialmente accesible, pero después olvidado o 
reprimido (Gorman, 2002). 

 
Otros problemas que pueden afectar la implantación de la acreditación pueden ser los 
siguientes: 

 
 Falta de organización en cuanto a los procesos y documentos de una institución. 

Puesto que se deben mantener las evidencias del cumplimiento de cada uno de los 
criterios a tener en cuenta en el proceso de acreditación de acuerdo al modelo 
seleccionado. 

 
 Falta de fidelidad de los constituyentes, autoridades y administrativos a la 

institución. No debemos olvidar que desde que se inicia el proceso de acreditación, 
este ya no debe parar, por lo tanto, todos los constituyentes deben conocer, 
interiorizar y apoyar todas actividades que conduzcan a la mejora constante de los 
procesos educativos. 

 
 Falta de compromiso de los constituyentes, administrativos y autoridades del 

programa profesional con el proceso de acreditación. 
 
 

4. Estrategias para el éxito de la acreditación 
 

La Universidad de San Martín de Porres se planteó el reto de lograr una acreditación a 
nivel internacional, seleccionando organismos acreditadores de América y de Europa 
principalmente, se seleccionó a ABET de los estados unidos de Norteamérica en 
América y a ASIIN de Alemania en Europa, aunque no dejó de revisarse material de 
países de Sudamérica, como Argentina (CONEAU), de Norteamérica como México 
(CACEI) y posteriormente organismos nacionales como CONEAU e ICACIT. En 



algunos casos se trabajaron con modelos propios como el caso de ABET y el de 
ASIIN, y en otros, se pudo observar que era un modelo adaptado para las realidades de 
los países donde funciona. Asimismo algunos de los modelos con criterios generalista 
y otros con criterios muy detallistas, llegando incluso a establecer y definir indicadores 
para medir y evaluar estos criterios.  

 
La acreditación se orienta a que los estudiantes no sólo adquieran el conocimiento 
brindado en el proceso de aprendizaje, sin que a la par de desarrollar sus habilidades, 
mejoremos sus actitudes, que hagan de él un profesional altamente calificado, en la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) se ha tomado el modelo de acreditación de 
ABET, modelo válido para acreditar las carreras de ingeniería y tecnología. 

 
Para desarrollar este sistema de evaluación y mejora continua se empezó con la 
autoevaluación, y se requiere de un sistema de medición que facilite el logro de los 
Objetivos Educacionales y los Resultados del Programa (outcomes). A partir de esta 
autoevaluación se establece un plan de mejoras para los procesos internos en la 
formación de ingenieros. 

 
Como parte de estas mejoras, la FIA - USMP, desde inicios del proceso de acreditación 
viene trabajando en el proceso de formación de las carreras profesionales de ingeniería 
relacionándolas con la demanda que requiere el mundo laboral. Por tanto, esto 
permitirá diseñar planes y programas que la sociedad requiere. En base a esto preparará 
los planes de capacitación para sus docentes con la finalidad que cumplan y evalúen 
adecuadamente a los estudiantes  y certifiquen sus logros. 

 
Para ello la universidad debe superar los principales retos y desafíos que plantean los 
requerimientos del mercado, los cuales se plasman en los siguientes aspectos: 

 
- Determinar adecuadamente aquellas competencias que demanda el mercado. 
- Sumar al aprendizaje las lógicas del mundo del trabajo. 
- Revisar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
- Revisar el proceso de evaluación. 
- Modificar el rol tradicional del docente.   
- Repensar el diseño curricular. 

 
En otras palabras, formar en la universidad profesionales que integren los 
conocimientos adquiridos durante su vida universitaria, con habilidades y actitudes 
personales necesarias para desempeñarse de manera adecuada en diversos ámbitos. En 
suma, formar un profesional competente. 

 
Por tanto, el ingeniero de la FIA deberá formarse en diferentes etapas de aprendizaje, 
de modo que desarrolle habilidades, destrezas y valores necesarios del nuevo 
profesional que requiere la sociedad y el mundo laboral en las primeras décadas del 
Siglo XXI. 

 
 
 



5. Conclusiones 
 

1. Las competencias marcan retos importantes en nuestros estudiantes y los acercan a 
los problemas reales que viven y han de vivir cuando lleguen al mundo laboral. 
 

2. Los profesores universitarios deben actualizar sus conocimientos y el uso de 
metodologías de enseñanza-aprendizaje para lograr que los estudiantes alcancen 
las competencias que requieran para desempeñarse adecuadamente en el mundo 
laboral. 

 
3. Debemos evaluar mejor las habilidades obtenidas por los estudiantes, pues ellas 

brindan una observación más completa sobre nuestros procesos educativos. Las 
evaluaciones de los alumnos no son suficiente para juzgar la calidad de nuestros 
procesos educativos ni para garantizar el éxito de los profesionales que formamos. 

 
4. El uso de dos tipos de instrumentos: directos e indirectos, para realizar las 

evaluaciones permitirán, a través de sus rúbricas, cuantificar las habilidades 
obtenidas por los estudiantes. 

 
5. Debido al volumen de información que se maneja en aquellos procesos 

conducentes a una mejora continua, es imprescindible el uso de las TICs que 
permitan automatizar los procesos de autoevaluación y presentar los resultados en 
menor tiempo y que nos permita mejorar la gestión del conocimiento generado en 
el proceso de acreditación. El sistema de información facilita el procesamiento de 
los datos de manera rápida, oportuna y con la calidad requerida. 
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Resumen 

 
Las TIC demandan que el docente tenga nuevas destrezas que le permitan integrar el aula 
virtual a su ejercicio docente, este ambiente aun no tradicional necesita no solo del conocimiento 
de herramientas tecnológicas, sino también pedagógicas abordadas desde una dimensión 
diferente. Pero ¿cómo concibe el docente el uso de estas herramientas en su trabajo?, ¿qué 
beneficios le otorga?, ¿están los docentes alineados con su uso? son algunas de las interrogantes 
que se pretenden responder. Este trabajo involucra una revisión documental bibliográfica de 
estudios realizados anteriormente; es de tipo empírico, se desarrolla a partir del análisis de una 
base de datos que se obtiene de una encuesta a una muestra representativa de docentes de la 
Universidad Simón Bolívar. Pretende contribuir a las ciencias sociales al mostrar una medición 
de su uso. Su importancia radica en que el desconocimiento o postergación de este cambio 
paradigmático puede llevar al docente y a la organización universitaria a perder efectividad, por 
no estar en sintonía con la realidad global que demanda la docencia en el siglo XXI. 

 
 

Palabras clave: las TIC, docencia, aula virtual, efectividad. 

 
Abstract 

 
 

The ITCs require that teachers have new skills that allow virtual classroom integrate their 
teaching, even non-traditional this environment requires not only knowledge of technological 
tools, but also pedagogical approached from a different dimension. But ¿How the teacher sees the 
use of these tools in your job? ¿Which gives benefits?, ¿Teachers are aligned with its use? Are 
some of the questions that are intended to answer. This work involves a literature review of 
previous studies literature, is empirical, and is developed from the analysis of a database that is 
obtained from a survey of a representative sample of teachers from Universidad Simon Bolivar. It 
aims to contribute to the social sciences by showing a measurement of its use. Its importance lies 
in the lack or postponement of this paradigm shift can lead to teachers and university organization 
to lose effectiveness, not to be in sync with global reality demand teaching in the twenty-first 
century. 

 
 

Keywords: ITCs, Teaching, virtual classroom, effectiveness. 
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Esta investigación se realizó en el marco del plan de virtualización que lleva a cabo la Universidad Simón 
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1. 

 

 
Introducción y planteamiento del problema 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), también conocida como la 
sociedad de la información, según Wikipedia (2013) se inicia con la creación de la Internet 
en 1969 con el proyecto militar denominado ARPANET, que gestó el principio básico de 
una red descentralizada con múltiples opciones de comunicación entre dos puntos. Su 
desarrollo dio paso a la creación de correos electrónicos y páginas web difundido en los años 
90. En la actualidad,  su gran influencia se evidencia en todas las áreas de las ciencias; la 
docencia no es ajena a ello y universidades e institutos de educación superior ya iniciaron 
importantes proyectos de desarrollo de infra y superestructura para adecuarse a este nuevo 
paradigma. Sin embargo; siendo este un proyecto en pleno desarrollo, se hace necesario 
conocer o medir la percepción sobre su uso y los alcances o avances logrados desde la 
perspectiva de los actores del proceso. Las TIC en la educación son conocidas como e- 
learning, la enseñanza que se caracteriza por la separación física de profesor y alumno y la 
UNESCO (2008), ha desarrollado una serie de indicadores que permiten conocer si “la 
institución educativa” está alineada con la sociedad del conocimiento. Estos indicadores están 
referidos al nivel de cobertura (banda ancha) que poseen, los equipos que tienen, el software 
que usan y principalmente la cantidad de cursos virtuales desarrollados (e-learning). La 
misma institución señala que se hace muy oneroso realizar encuestas que permitan conocer la 
percepción de los usuarios, a lo que se adiciona el carácter cambiante de los resultados en el 
tiempo. Por tal motivo, si se considera que es importante conocer cómo concibe el docente el 
uso de estas herramientas en su trabajo, qué beneficios le otorga y si están alineados con su 
uso, esta investigación se realiza con el fin de mostrar los resultados de una encuesta sobre 
estos puntos, por ser un elemento estratégico que guía la toma de decisiones sobre la medición 
de los proyectos de virtualización desarrollados.  Este artículo pretende responder a las 
interrogantes mencionadas en la Universidad Simón Bolívar ubicada en Venezuela, en 
concordancia con el marco legal vigente, determinado en la Constitución Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela (2009), en sus artículos 108, 109 y 110 respectivamente. 

 
2. 

 
Marco teórico, metodológico 

 
Sarabiero (2004) nos señala que en la investigación educativa podemos identificar distintos 
paradigmas que podemos caracterizar por un sistema de creencias o supuestos de partida 
diferentes en tres cuestiones básicas: la manera de ver y entender la realidad educativa (la 
dimensión ontológica), el modelo de relación entre quien investiga y dicha realidad (la 
dimensión epistemológica) y el modo en que podemos obtener conocimiento de dicha 
realidad (la dimensión metodológica). 

 
A partir de esta definición la investigación de este artículo se identifica ontológicamente como 
de tipo cualitativo, ya que concibe el sistema educativo como de tipo subjetivo. Escorche, 
(2011) establece que en la investigación cualitativa la realidad es dinámica y múltiple, esta 
emerge de la relación del investigador con el objeto de estudio, y toma en consideración 
aspectos socio-críticos, donde el mismo objeto de estudio puede ser interpretado o plasmado 
en una realidad diferente para otro investigador. Epistemológicamente se encuadra en el 
paradigma interpretativo,  pues se construye el conocimiento a partir de la recopilación y 
valoración y explicación de datos extraídos de la realidad, enmarcada metodológicamente al 
tipo de campo; pues se desarrolla a partir de una encuesta a las personas que ejercen la
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función docente. El instrumento de medición fue adaptado del trabajo realizado por los 
autores Ferro et al (2009), aclarando que se limita a tomar en cuenta la posición del docente. 

 
La investigación se inició definiendo la población para la cual son válidos los resultados, en 
este caso es la Universidad Simón Bolívar  ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela. Incluye 
 la sede principal ubicada en el Valle de Sartenejas del Estado Miranda de Caracas, así 
como la sede de El Litoral, ubicada en el sector Camurí Grande del Estado Vargas; ambos 
pertenecientes a la gran Caracas. La encuesta se realizó simultáneamente en ambas sedes en  
Julio de 2013. 

 
 Población: Los docentes de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela de ambas 

sedes, Sartenejas y El Litoral; en total 890 profesores (100%). 

 Muestra: La muestra seleccionada es de 197 profesores. (22%) del total de profesores 
que conforman la población. 


 


140 de la sede de Sartenejas, que equivale al 20% del total de profesores que laboran. 
 
57 profesores trabajan en El Litoral, equivale al 30% del total.

 

Tipo de población y muestra: La población es no probabilística de tipo intencional. La 
intención que guió la elección de la Universidad Simón Bolívar fue el prestigio que tiene en el 
país por su excelencia educativa. Además, actualmente despliega la política de 
virtualización de cursos con el desarrollo de talleres de perfeccionamiento docente sobre el 
uso de herramientas para la creación de cursos virtuales . También, ha implementado la virtualización 
de los cursos de la carrera Organización Empresarial, en la sede de El Litoral. La muestra es 
probabilística, la encuesta se realizó entre docentes que se encontraban en las sedes y su 
elección fue aleatoria. Los elementos metodológicos del artículo son resumidos en la Tabla 1 
que se muestra a continuación. 

 
Tabla 1. Elementos metodológicos de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Elaboración propia 
 

Los objetivos, variables e indicadores del estudio fueron definidos de tal manera de responder 
las interrogantes enunciadas lo cual se define de la siguiente manera: 



OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO  VARIABLES  SIGNIFICADO  INDICADOR  TIPO 

Determinar la 

percepción que tienen 

los docentes de la U.S.B. 

acerca del grado de 

conocimiento y uso de 

las TIC en la docencia 

universitaria. 

1.‐ Afiliación 

Permite conocer 

sobre la vinculación ‐

del docente con la     

‐ 

USB 

.‐ Área de conocimiento. 

Su relación con la universidad 

Universidad donde trabaja 

Respuesta de tipo 

cerrada., de selección 

simple, rangos 

previamente definidos. 

2.‐ Experiencia 

Permite conocer el 

grado de 

conocimiento y           

‐ 

experiencia que 

tiene el docente con

las TIC. 

.‐ Experiencia en el uso de las 

    TIC. 

Valoración de las ventajas de 

  las TIC en la docencia 

  universitaria. 

Respuesta de tipo 

cerrada, de selección 

simple. 

3.‐ Percepción 

Permite conocer la 

percepción que 

tiene el docente 

sobre la utilidad del 

uso de las TIC.           

‐ 

.‐ Valoración de las TIC. Los 

    beneficios que percibe con su 

    uso. 

Su nivel de satisfacción               

  ‐Sugerencias de mejora. 

Respuestas de tipo 

cerradas y abierta. Las 

de tipo cerrada tienen 

hasta diez opciones de 

selección. 

 
 
 
 
 
 
 

 Objetivo: Determinar la percepción que tienen los docentes de la Universidad Simón 
Bolívar acerca del grado de conocimiento y uso de las TIC en la docencia universitaria. 

 
 Variables: Las variables abordadas se refieren a aspectos estratégicos que caracterizan la 

muestra. Estos son afiliación, conceptualización y utilidad de las TIC como herramienta 
en la docencia universitaria. 

 
 Indicadores: Los indicadores son vinculados a las variables estudiadas, están 

relacionados a preguntas referidas al área de conocimiento, la relación y experiencia 
laboral, la experiencia con las TIC, la valoración que le otorgan a las TIC en su 
ejercicio docente, entre otros. 

La operacionalización de las variables del estudio se muestra en la Tabla 2 que se presenta 

a continuación: 
 

Tabla 2. Operacionalización de variables de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
3. 

 
Trabajo de campo: Presentación de resultados 

 
Los resultados de la encuesta se agruparon de tal forma de coincidir con las tres dimensiones 
o variables definidas: todas las tablas y figuras presentadas en este artículo corresponden a la 
elaboración propia de la autora, con el uso de los datos obtenidos en la encuesta realizada. 

Variable 1: Afiliación, según la afiliación del docente con la universidad, se busca conocer 
la validez de las respuestas a partir del grado de participación, compromiso y vigencia del 
docente con la institución. 

 
Indicador: Respuestas sobre el área de conocimiento, experiencia docente y relación con la 
universidad. 

a) Área de conocimiento, en esta pregunta se consideraron las opciones Ciencias 
Sociales, Ciencias Básicas, Informática, Humanidades, Tecnología y otros. 

b) Experiencia docente: se agrupan en rangos de menos de 1 año, de 1 a 2 años, de 3 
a 5, más de 5 años. 

c) Su relación con la universidad: considera las opciones vigentes para el momento 
en que se realizó la encuesta, ordinario o fijo, a dedicación exclusiva o a tiempo 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

integral, contratados a tiempo integral, a tiempo convencional y la opción otros 
que agrupe casos especiales. 
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Figura 1. Área de conocimiento (El Litoral) 

 
 
 
 

 
Figura 2. Área de conocimiento (Sartenejas) 

 
En las figuras 1y 2 respectivamente se observa el área de conocimiento de los 
docentes entrevistados. La composición es diferente teniendo mayor preponderancia de las 
ciencias sociales y tecnología en El Litoral y las ciencias básicas y sociales en Sartenejas. Este 
resultado tiene importancia en virtud de las observaciones realizadas por algunos 
entrevistados sobre la pertinencia del uso de las TIC según su área de conocimiento. 

 
A continuación,  se muestran las figuras 3 y 4 respectivamente; en ellas se presentan 
los resultados a la segunda pregunta, observándose la composición de docentes con 
antigüedad mayor a 5 años: Sartenejas (58%) y El Litoral (52%).  De otro lado se muestra en el 
Litoral un mayor número de docentes con experiencia de 3 a 5 años, denominados noveles o 
de reciente ingreso (43%). 
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Figura 3. Experiencia laboral (El Litoral) 

AÑO 

 
Figura 4. Experiencia laboral (Sartenejas) 

 
La encuesta contempló la relación que tiene el docente con la universidad, esto hizo en virtud 
de observar que las políticas institucionales favorecen el desarrollo o perfeccionamiento 
docente del personal fijo (ordinario) y contratado, obviando a los docentes temporales o 
convencionales.  De esta manera se observan en las figuras 5 y 6 los resultados de la 
encuesta que da cuenta de un mayor número de personal fijo (ordinario), tanto a dedicación 
exclusiva como integral. En Sartenejas y El Litoral alcanzan el 63% y 56% 
respectivamente.
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Figura 5. Relación con la USB (El Litoral) 
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Figura 6. Relación con la USB (Sartenejas) 

 
Variable 2: Experiencia, la cual permite verificar el grado de conocimiento y la experiencia 
que tiene el docente en el uso de las TIC. 

Indicador: Las respuestas asociadas a esta variable son: ¿cómo concibe el docente el uso de 
estas herramientas en su trabajo?, ¿están los docentes alineados con su uso? 

a) La experiencia en el uso de las TIC refiere las opciones de poca, regular y 
amplia. 

b) Valoración sobre las ventajas del uso de las TIC, tiene como opción la 
familiaridad del alumno en su uso, la visualización de procesos abstractos, la 
actualización de contenidos, reducción de material docente y el ahorro de recursos 
tradicionales. 

 
En la figuras 7 y 8 se observan las experiencias  de los docentes con el uso de las TIC, 
son de regular a amplia, lo cual da confiabilidad y validez sobre las respuestas obtenidas. 
También coincide con el programa de capacitación docente desplegada en la universidad, así 
como experiencia en el desarrollo de cursos del tipo e-learning. 
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Figura 7. Experiencia en TIC (El Litoral) 

 
 
Figura 8. Experiencia en TIC (Sartenejas) 

 
En las figuras 9 y 10 se pueden ver los resultados. Abordado por muchos autores la 
condición de nativos virtuales e inmigrantes virtuales, en su mayoría los docentes aceptan que 
los alumnos están familiarizados con el uso de las TIC, aunque también coinciden en que aún 
no se puede medir la veracidad de esto aplicado a la docencia universitaria. Los ahorros en 
los recursos tradicionales del papel (ecológico) fue el del mayor índice, le sigue la facilidad de 
 la actualización de contenidos y en una menor incidencia la visualización de procesos 
abstractos y la reducción de material docente.
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Figura 9. Experiencia en TIC (El Litoral) 

 
 
 
 
 
 
Figura 10. Experiencia en TIC (Sartenejas) 

 
Variable 3: Percepción, es una variable subjetiva que interroga a los docentes con el fin de 
conocer cómo percibe este la utilidad de las TIC en la docencia universitaria. 

Indicador: Respuestas asociadas a las preguntas: ¿Cuál es el nivel de satisfacción en el uso de las 
TIC? y ¿qué beneficios le otorga el uso de las TIC? 

a) La satisfacción en el uso de las TIC, considera las opciones de satisfecho, muy 
satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho. 

b) Valoración sobre los beneficios del uso de las TIC se desplegó en dos preguntas 
las cuales se agrupan en importantes grupos de respuestas, las primeras se refieren 
a la contribución del instrumento a la formación docente y el segundo grupo su 
contribución al ejercicio docente. 

A continuación se muestra los resultados de la pregunta sobre el nivel de satisfacción del uso 
de las TIC en la docencia universitaria. Se puede observar en las figuras 11 y 12,  que 
el nivel de satisfacción es alto, 59% en El Litoral y 67% en Sartenejas, muy satisfecho 
alcanza el 30% para el Litoral y 23% para Sartenejas, lo que nos permite concluir que hay 
satisfacción sobre los resultados alcanzados en la USB, ambas sedes. El único caso de 
insatisfacción con el uso de las TIC, corresponde a un docente contratado por honorarios 
profesionales en la Sede Sartenejas, con menos de 2 años en la institución. 
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Figura 11. Experiencia en TIC (El Litoral) 

 
 
 
 
Figura 12. Experiencia en TIC (Sartenejas) 

 
Con los datos sobre la satisfacción en el uso de las TIC nos aproximamos a verificar como ha 
contribuido el uso de ellas en la docencia. Este grupo de preguntas corresponde a la 
contribución de las TIC en la formación docente. Se observan la Tabla 13 y la Figura 13 
respectivamente, que en términos generales todas las opciones propuestas tienen un alto 
índice de aceptación siendo los niveles 8 al 10 los más seleccionados para ambas sedes. La 
opción se valora del uno (1) al diez (10), la opción uno indica que está “totalmente en 
desacuerdo” y la opción diez “totalmente de acuerdo”, también se incluyó la opción NA que 
indica “no aplica”. Los resultados muestran para la sede El Litoral el índice de respuestas 
fue de 100% para la pregunta uno, el 98% para la dos y 3, y el 95% para la pregunta 4.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Beneficios de las TIC  (El Litoral) 
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Figura 13. Beneficios de las TIC (El Litoral) 

 
Figura 14. Beneficios de las TIC (Sartenejas)

 
Si revisamos la misma pregunta para la sede (Sartenejas) observamos comportamiento similar 
ver Tabla 4 y Figura 14, las respuestas otorgan una alta importancia a los índices 8, 9 y 10 
respectivamente, tal como se muestra en el resumen de respuestas; observándose un índice del 
100% de respuesta para cada pregunta. 

Tabla 4. Beneficios de las TIC (Sartenejas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el mismo sistema se revisaron diez nuevos indicadores, para verificar la contribución de 
las TIC en el ejercicio docente. Los resultados de cada pregunta se muestran en las tablas 5 
y 6, figurs 15 y 16 respectivamente. 

 
Tabla 5. Beneficios de las TIC (El Litoral)
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Figura 15. Beneficios de las TIC (El Litoral) 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Beneficios de las TIC (Sartenejas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Beneficios de las TIC (Sartenejas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bajo el mismo sistema de valoración se observa que la máxima valoración 10 la obtuvo el 
acceso rápido a la información y la menor valoración, la disposición de un mayor tiempo del 
docente para otras tareas; tanto para El Litoral como para Sartenejas respectivamente. 

 
4. 

 
Conclusiones y recomendaciones: Las conclusiones a las que se arriban son; 

 
La Universidad Simón Bolívar está alineada con el programa de virtualización que se realiza a 
nivel nacional en el sistema educativo universitario, en el marco de sus funciones y ejercicio 
de sus derechos y obligaciones establecido en la Constitución Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela, artículos 108, 109 y 110 respectivamente. 

Los docentes de la Universidad Simón Bolívar tienen experiencia en el uso de las TIC y 
estas son percibidas como una “herramienta útil en la labor docente”, pues además de permitir 
el desarrollo de nuevas competencias, provee beneficios en su uso. 

Las TIC no proveen tiempo adicional al docente para otras tareas, pero si un acceso rápido a la 
información y representan nuevas vías de comunicación. 

A partir de las conclusiones de las respuestas y observaciones realizadas por los encuestados 
se desprenden recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta. 

La necesidad de entender a las TIC como una “herramienta”, por lo tanto un medio y no un 
fin de la enseñanza docente y asegurar la operatividad y nivel de cobertura de la plataforma,



 
 
 
 
 
 
 

mediante su ampliación o adecuación a las demandas de los usuarios actuales y potenciales, 
que asegure la confiabilidad en el funcionamiento y uso de la plataforma. 

La tecnología muestra un desarrollo veloz que requiere de permanente actualización, por lo 
cual; la universidad debe facilitar el acceso a cursos de actualización o perfeccionamiento 
continuo tanto a docentes como a los alumnos. 

Implementar la virtualización sin renunciar a los aspectos pedagógicos que aseguren el éxito 
de los objetivos educacionales, confiere la responsabilidad de revisar las competencias 
pedagógicas de los docentes que virtualizan y los que dictan cursos e-learning. 

Establecer una metodología que mida el tiempo real que invierte el docente virtual en la 
preparación, documentación y evaluación docente con el sistema e-learning, de tal manera de 
no recargarlo de trabajo. 

Estas conclusiones y recomendaciones pretenden contribuir a las ciencias sociales al mostrar  

una medición de la percepción del uso de las TIC desde el punto de vista del docente, siendo necesario 
desarrollar un instrumento que mida la percepción de los alumnos y las autoridades que 
representan a las instituciones. Se recomienda repetir la encuesta después de realizar cambios 
importantes en su implementación o desarrollo, para medir cómo son percibidos por los 
usuarios. Su importancia radica en que el desconocimiento o postergación puede llevar al 
docente y a la organización universitaria a perder efectividad, por no estar en sintonía con la 
realidad global que demanda la docencia en el siglo XXI; por lo cual, más que medir su 
implementación se debe medir su efectividad a partir de la visión global del mismo. 
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Resumen  

Las estrategias de TI como Cloud Computing, son cada vez más relevantes para el éxito de las 
organizaciones en el entorno competitivo sobre el cual deben desarrollarse, por ello el grado de 
madurez de las mismas para la adopción de estrategias de TI que le permitan ser competitivo en 
dicho entorno es un factor determinante para las organizaciones. Los modelos de diagnóstico 
organizacional son instrumentos de gran ayuda pues permiten conocer mejor los diversos 
subsistemas de una organización, así como los procesos y patrones de comportamiento que tendrá 
lugar dentro de la organización. Es en este sentido que el presente estudio provee una revisión de 
la literatura sobre estos temas, los enfoques y resultados de las investigaciones existentes, 
denotando la situación actual en relación a estudios que profundicen los temas relacionados a la 
adopción de estrategias de TI como Cloud Computing y los modelos de diagnóstico 
organizacional. 
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Abstract  

The IT strategies such as Cloud Computing are more and more relevant for the organization 
success in the competitive environment it has to develop; that is the reason why the maturity level 
of the organizations for the IT strategies adoption is a key factor to be competitive. The 
organizational diagnose models are very useful instruments because they allow us to know the 
diverse subsystems within an organization, and the processes and behavior patterns inside it. This 
study provides a review of the literature on these topics, the approaches and results of the existing 
research, describing the real situation in which these studies analyze the topics related with the 
adoption of IT strategies such as Cloud computing and the organization diagnose models. 

Keywords: Cloud Computing, organizational models, IT strategies. 

1. Introducción 

Es de vital importancia para la dirección de las organizaciones el poder contar con 
información vital de su organización y esta se obtiene a través de “diagnósticos 
organizacionales”, dicha información resultante es más que relevante para la toma de 
decisiones estratégicas con la finalidad de planear y dirigir la permanencia y crecimiento de 
su negocio. 

También es cierto que existe una fuerte correlación entre la cultura de los empresarios con sus 
procesos de toma de decisiones estratégicas de TI las cuales influyen en la permanencia y 



crecimiento de sus empresas, así mismo la contribución que hacen estos a la sociedad. Por 
otro lado como indica Peter Senge (Senge, 1990) en la Quinta Disciplina, existe un fenómeno 
de comportamiento en las organizaciones que ha sido denominado “ceguera ejecutiva” en el 
cual algunos empresarios o altos ejecutivos de grandes corporativos en su deseo de evitar 
vergüenzas y amenazas, hacen poco o nulo desafíos de crecimiento en su organización, 
caracterizándose por no correr riesgos, ni cambiar paradigmas, aun y cuando ocurren cambios 
rápidos y fundamentales en su entorno competitivo a nivel de TI, continúan teniendo 
comportamientos obsoletos y destructivos para el bienestar de su organización, dicho 
fenómeno cada vez causa más problemas, dado que el entorno competitivo a nivel de TI 
actual está precisamente en medio del “cambio” que exige nuevos patrones de 
comportamiento de los miembros de la organización. 

Si los cambios fundamentales en patrones de comportamiento son necesarios, entonces la 
necesidad de encontrar los medios para romper largos patrones de comportamientos dañinos 
también lo son, el “Diagnostico empresarial u organizacional” es un instrumento que ayuda a 
conocer mejor los diversos subsistemas de una organización, así como los procesos y patrones 
de comportamiento que tendrá lugar dentro de la organización.  

2. Evolución de los modelos de diagnóstico organizacional y su efecto sobre estrategias 
de TI como Cloud Computing 

Un gran número de autores en el campo del cambio y desarrollo organizacional han propuesto 
sus modelos de diagnóstico organizacional. Presentamos en orden cronológico los que 
consideramos más relevantes:  

2.1    Modelo de Leavitt  

Famoso diamante de Leavitt (1965), que muestra la relación entre los diversos aspectos que se 
deben considerar al analizar la organización. Como indica H.J. Leavitt en su obra “Applied 
Organizational Change in Industry” referenciada en (Janićijević, 2010), El mensaje del 
diamante de Leavitt es simple “todos los elementos de la vida organizacional afectan a todos 
los demás” (el cambio de tecnología impacta en las tareas, estructuras y recurso humano de 
las organizaciones). Por ejemplo, los cambios tecnológicos impactan en la gente, que se 
encuentra con nuevas formas de realizar sus tareas y nueva tecnología a las que debe 
adaptarse, esto mismo sucede con los otros elementos de la organización. 

Las tareas corresponden a las actividades básicas de una organización o de las operaciones 
que daría lugar a la producción de bienes y servicios. Personas serían todas aquellas que 
estarían involucradas en la realización de las tareas de organización. La tecnología fue 
conectada al conjunto de elementos capaces de resolver los problemas en la organización 
directamente. La estructura estaría vinculada a los procesos, sistemas de comunicación de la 
organización y el flujo de los procesos de la organización.  

 

 



Figura No 1: Modelo de Leavitt (1965). Fuente: (Castro, 2010) - Blog Portafolio Digital de Ramiro Luis Castro 

2.2     Modelo de las 6 cajas de Weisbord 

Weisbord (1976), propone seis grandes categorías en su modelo de vida de la organización: 
los fines, las estructuras, las relaciones, el liderazgo, las recompensas y los mecanismos de 
ayuda. M. Weisbord en su obra “Organizational Diagnosis: Six Places to Look for Trouble 
with or without a Theory, Group & Organization Studies” referenciada en (Stegerean, Gavrea, 
& Marin, 2010) se refiere a la estructura como la forma en que se organiza la organización, la 
que puede ser por su función – donde los especialistas trabajan juntos – o por producto, 
programas o proyectos – donde los equipos polivalentes trabajan juntos.  

 

 

Figura No 2: Modelo de las 6 cajas de Weisbord. Fuente: (Baak, 2012)- Blog Alejandra Baak 

Las formas en que interactúan las personas y unidades se denominan relaciones. Se tienen en 
consideración también las recompensas tanto intrínsecas como extrínsecas asociados con el 
trabajo de las personas. El cuadro de liderazgo se refiere a las tareas de liderazgo típico, 
incluyendo el equilibrio entre las otras cajas. Por último, los mecanismos de ayuda son la 
planificación, control, elaboración de presupuestos y sistemas de información que sirven para 
cumplir los objetivos organizacionales. El entorno externo también se representa en el modelo 
de Weisbord, aunque no se representa como una “caja”. 

El Modelo de Weisbord representa una forma particular de visualizar la estructura y diseño 
organizacional. Presta atención a temas tales como la planificación, los incentivos y 
recompensas, el rol de apoyar funciones tales como personal, competiciones internas entre 
unidades organizacionales, estándares para la remuneración, colaboraciones, jerarquías y la 
delegación de autoridad, control organizacional, responsabilidades y evaluación del 
desempeño. El modelo también aplica el enfoque básico de 'sistemas' al funcionamiento 
organizacional, incluyendo las bien conocidas categorías de entradas y salidas.  

2.3   Modelo de Congruencia para el análisis de la organización  

D.A. Nadler y M.L. Tushman (1977), en su obra “A model for Diagnosing Organizational 
Bahavior” referenciado en (Mansor, 2011) nos proporcionan un modelo más completo, donde 
especifica las entradas, rendimientos y resultados, lo cual es consistente con la teoría de 
sistemas abiertos (Katz y Kahn, 1978). Este modelo tiene similitudes con los modelos 
anteriormente nombrados, pues es muy similar al modelo de Leavitt, pues mantiene elementos 
como tareas, estructuras y recurso humano, asimismo conserva los sistemas formales e 
informales del modelo Weisbord.  



El modelo se basa en varios supuestos que son comunes a los modernos modelos de 
diagnóstico organizacional, estos supuestos son: 

 Las organizaciones son sistemas abiertos social dentro de un entorno más amplio. 

 Las organizaciones son entidades dinámicas (es decir, el cambio es posible y ocurre) 

 El comportamiento organizacional se produce en el individuo, el grupo y el nivel de los 
sistemas. 

 Las interacciones se producen entre el individuo, grupo y los niveles de los sistemas de 
comportamiento organizacional. 

 

Figura No 3: Modelo de Congruencia de análisis. Fuente: (Gómez, Rodríguez, & Quevedo, 2009)- Blog 
Emmanuel Oseguera 

2.4   Modelo de Desempeño y Cambio Organizacional de Burke - Litwin  

El modelo Burke-Litwin fue desarrollado por Liwin en 1968 y más tarde perfeccionado por 
Burke a finales de 1980 (Burke y Litwin, 1992) en su obra “A causal model of organizational 
performance and change” que es referenciada en (Martins & Coetzee, 2009).  

Proponemos una breve descripción de dichas variables organizacionales: 

 Ambiente externo: cualquier condición o situación fuera que influye en el rendimiento de 
la organización. Estas condiciones incluyen los mercados financieros mundiales, 
condiciones, circunstancias políticas / gubernamentales, competencia y clientes. 

 Visión, misión y estrategia: lo que los empleados consideran que son el propósito central 
de la organización y la forma en que la organización tiene la intención de cumplir con su 
objeto durante un período prolongado de tiempo. 

 Liderazgo: comportamiento que anima a otros a tomar las medidas necesarias, incluida la 
percepción del estilo de liderazgo, prácticas y valores. 

 Cultura organizacional: "La forma en que hacemos las cosas aquí". La cultura es el 
conjunto de normas abiertas y encubiertas, valores y principios que guían la conducta 
organizacional y que han sido fuertemente influenciados por la historia de la organización, 
la costumbre y la práctica. 

 Estructura: la disposición de las funciones y empleados en áreas específicas y niveles de 
responsabilidad, autoridad para tomar decisiones y las relaciones. La estructura asegura la 
aplicación efectiva de la misión de la organización y su estrategia. 

 Gestión de prácticas: ¿Qué hacen los gerentes en el curso normal de los acontecimientos a 
nivel del uso de los recursos humanos y materiales a su disposición para llevar a cabo la 



estrategia de la organización, incluyendo aspectos como el comportamiento gerencial, 
protocolos de trabajo, profesionalismo, planificación, comunicación y control. 

 Sistemas (políticas y procedimientos): las políticas estandarizadas y mecanismos que 
faciliten el trabajo. 

 Las necesidades individuales y valores: los factores psicológicos específicos que validen 
las acciones individuales o pensamientos relacionados con el estrés, el bienestar, las 
actividades recreativas y las condiciones de vida. 

 

Figura No 5: Modelo Burke - Litwin. Fuente: (Research-Methodology, 2012) 

El modelo de Burke-Litwin identifica las variables que intervienen en el cambio transaccional 
y en el cambio transformacional. 

El cambio transaccional es un cambio de primer orden, de tipo evolutivo y de adaptación. En 
él, cambian características de la organización pero no su naturaleza. Aquí se incluyen los 
cambios provocados por una nueva administración que mantiene el estilo de la anterior, por la 
reducción de presupuestos o por la migración a una nueva versión de un sistema de cómputo 
ya existente.  

En contraste, el cambio transformacional es un cambio de segundo orden, que supone 
transformaciones revolucionarias y fundamentales, que alteran la naturaleza de la 
organización. Aquí se incluyen los cambios provocados por el cambio tecnológico radical, la 
creación de nuevos servicios demandados por los usuarios, el cambio de filosofía y liderazgo 
de una administración convencional a otra de administración del conocimiento, por ejemplo. 

2.5    Efecto de los modelos previos sobre estrategias de TI como Cloud Computing 

El modelo de Leavitt (1965) ha sido uno de los precursores en la identificación de la 
interdependencia entre las variables en un modelo, y considera dentro de su modelo a la 
tecnología como uno de sus elementos; el perfil de este elemento fue desarrollado en la época 
en la cual la realidad tecnológica, específicamente la de los sistemas eran operacionales y 
dirigido a una tarea específica dentro de la organización (por ejemplo, financieros, cuentas por 
pagar y cuentas por cobrar). La tecnología es una de los elementos que más ha evolucionado 
en los últimos tiempos, diversas innovaciones tecnológicas se han ido dando en las últimas 
décadas, una de ellas es la denominada Cloud Computing, la cual representa el uso de  
tecnologías que externalicen el control y administración de la información de las 



organizaciones. Este nuevo contexto hace que se requiera un modelo más dinámico que 
permita a las organizaciones una adopción más eficiente de este tipo de entornos tecnológicos.  

En el caso del modelo de Weisbord el enfoque tecnológico lo identificamos 
fundamentalmente en los componentes denominados relaciones y mecanismos útiles, a nivel 
de relaciones se refiere a como manejan las organizaciones los conflictos que pudieran 
presentarse entre el recurso humano de la organización y la tecnología utilizada por la 
organización. A nivel de los mecanismos útiles, se refiere a las tecnologías que aportan a la 
coordinación interna de las organizaciones. Ambos enfoques son en lo que concierne al 
ámbito tecnológico bastante específico. La evolución de los elementos tecnológicos y su cada 
vez mayor rol estratégico dentro de la organizaciones nos hace considerar que el enfoque 
especifico de la tecnología que se plantea en el modelo de Weisbord no es el más adecuado 
para los entornos actuales de la relación tecnología y organizaciones, la cual es dinámica y 
global, por lo cual podemos indicar que se requiere un modelo que permita cubrir el 
dinamismo del nuevo entorno y un enfoque global a nivel organizacional. 

La aplicación de un modelo como el de Congruencia de análisis puede ser un proceso largo y 
costoso, especialmente para las organizaciones globales con varias unidades de negocio y 
miles de empleados. En este aspecto se aproxima un poco más que los anteriores modelos 
descritos al entorno objetivo de este trabajo, es decir los basados en la plataforma Cloud 
Computing. Pero consideramos que la ausencia de un elemento como la estructura, al tiempo 
que da a los administradores flexibilidad, también podría limitar su capacidad de dar 
soluciones probadas rápidamente a problemas de organización. Del mismo modo la ausencia 
del elemento tecnología en el nivel más alto de modelo, limitara la visibilidad del modelo y 
por ende la evaluación de los entornos objetivos de esta investigación. 

En el caso del modelo de Burke-Litwin, ninguno de los elementos de este modelo se oriente 
específicamente al ámbito tecnológico y a su rol en las organizaciones. Si bien desarrolla una 
clasificación de factores diferenciados en transaccionales y transformacionales, lo cual es un 
aspecto diferente a lo encontrado en los otros modelos analizados, debemos indicar que la 
falta de un elemento de tecnología para el entorno descrito en nuestra investigación, es 
relevante, motivo por el cual se desarrollara una nueva propuesta de modelo. 

3. Disciplinas de las organizaciones inteligentes 

Peter Senge (Senge, 1990), en su obra la Quinta Disciplina define a las organizaciones 
inteligentes como espacios donde las personas aprenden creando nuevos resultados. Para este 
autor cinco son las disciplinas que convergen para innovar las organizaciones inteligentes y en 
la que cada una es imprescindible para el éxito de las demás. 

3.1   El Dominio Personal (DP) 

En resumen, respecto a esta disciplina señalan (Senge, 1990), (Gómez Degraves & Gómez 
Maquina, 2012), (Quintero, Valecillos, & Hernández, 2009) que: 

 Trasciende la competencia y las habilidades, aunque se basa en ellas. 

 Trasciende la apertura espiritual, aunque requiere del crecimiento espiritual. 

 Significa abordar la vida como una tarea creativa, vivirla desde una perspectiva creativa y 
no meramente reactiva. 

 Su esencia es aprender a generar la tensión creativa en la vida. 

 Su aprendizaje no significa adquirir más información, sino expandir la aptitud para 
producir los resultados deseados (aprendizaje generativo). 



 La gente con alto nivel de dominio personal tiene un sentido especial del propósito que 
subyace en sus metas y visiones, viven en una continua modalidad de aprendizaje. 

 Es un proceso, es una disciplina que dura toda la vida. 

 Un trabajador con un alto DP es consciente de su ignorancia, incompetencia y de sus 
zonas de crecimiento, es más comprometido, posee mayor iniciativa y es responsable. 

 Una organización que la aplique alienta el desarrollo de los trabajadores. 

3.2    Los Modelos Mentales (MM) 

Respecto a los MM, señala (Senge, 1990), (Gómez Degraves & Gómez Maquina, 2012) y 
(Groesser & Schaffernicht, 2012) que: 

 Son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen sobre el 
modo de actuar de las personas. Son las imágenes, supuestos e historias que llevan en la 
mente acerca de ellos, los demás, las instituciones y todos los aspectos del mundo. 

 Son tácitos, direccionan las conductas y decisiones en la vida. En las organizaciones 
también están intensamente arraigados, tanto que influyen las decisiones gerenciales. 

 El desarrollo de su disciplina necesita del Dominio Personal, pues esta representa las 
aptitudes y las actitudes de la gerencia estratégica y de los equipos existentes en la 
organización. Al final, los MM ayudarán a impulsar el DP y el aprendizaje en equipo para 
lograr la visión compartida. 

 Dos aptitudes esenciales para adecuarlos son: la reflexión que consiste en disminuir el 
ritmo de los procesos mentales para concienciar la formación de nuestros MM; y la 
indagación, que consiste en realizar conversaciones para compartir en forma abierta los 
puntos de vista y procurar conocer las premisas y opiniones de los otros. 

 Su definición potencia el proceso de aprendizaje de los trabajadores, se toman decisiones 
más ajustadas a la realidad. 

3.3    Visión Compartida (VC) 

Con relación a la VC señala (Senge, 1990), (Gómez Degraves & Gómez Maquina, 2012) y 
(Kantabutra & Avery, 2009) que: 

 Es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza de impresionante poder. Puede estar 
inspirada por una idea, pero si es tan convincente como para poder lograr el respaldo de 
más de una persona cesa de ser una abstracción. 

 Es un conjunto de imágenes que lleva la gente de la empresa, crea una sensación de 
atadura común que impregna la organización y brinda coherencia a actividades dispares. 

 Es vital para la organización inteligente, porque brinda concentración y voluntad para el 
aprendizaje. En el aprendizaje adaptativo, el de más bajo nivel, no existe VC. 

 Para crearla en las organizaciones se necesitan actitudes y conocimiento (Disciplina del 
DP). Entre la VC y el DP se establece una relación sistémica generadora de sinergia que 
modifica la relación de la gente con la empresa. 

 Cuando hay visión genuina, la gente no sobresale ni aprende por que se le ordene sino 
porque lo desea. 



3.4   El aprendizaje en equipos (AE) 

Respecto a esta disciplina, según (Senge, 1990), (Gómez Degraves & Gómez Maquina, 2012), 
(Rowe, 2010) y (Atak & Erturgut, 2010): 

 Cuando los equipos aprenden de veras, no solo generan resultados extraordinarios sino 
que sus integrantes crecen con mayor rapidez. 

 La clave es la comunicación, las relaciones entre los diferentes componentes del equipo o 
sistema para diseñar las estrategias o cursos de acción coordinadas con el fin de lograr los 
objetivos comunes. 

 Comienza con el diálogo, la capacidad de los miembros del equipo para suspender e 
ingresar en un auténtico pensamiento en conjunto. 

 Los equipos que la practican tienen las siguientes características: (a) son sistemas 
dinámicos, evolucionan continuamente e intercambian energía con su entorno, (b) existen 
relaciones cualitativas entre la visión de equipo y su dominio personal; (c) el 
conocimiento individual se transmite entre ellos y a otros equipos y; (d) establecen los 
modelos mentales por consenso. 

3.5    Pensamiento Sistémico (PS) 

Es la integración de las cuatro disciplinas anteriores llamada también la quinta disciplina, se 
fusionan en un cuerpo coherente de teoría y práctica (Senge, 1990). Según (Senge, 1990), 
(Gómez Degraves & Gómez Maquina, 2012) y (Fiksel, y otros, 2009): 

 El pensamiento sistémico está presente en cada una de las disciplinas, pues cada una de 
ellas no se desarrolla individualmente, ya que no habría sinergia. 

 Los trabajadores del conocimiento se deben centrar en el paradigma orientado a procesos 
y no en el de tareas. 

 Se debe pensar en sistemas, y preguntarse sobre las consecuencias de sus errores en otra 
unidad organizacional o en el mismo departamento. 

4 Conclusiones 

En un entorno como el actual en el que las organizaciones se deben desenvolver bajo los 
fenómenos como la globalización, internacionalización de los mercados, entre otros, es 
necesario que las organizaciones estén en constantemente proceso de innovación, 
especialmente en las estrategias de TI que se puedan constituir en factores diferenciales para 
ellas, debido a que las organizaciones se desenvuelven en un ambiente competitivo donde la 
versatilidad en la innovación en TI es tan importante, como la calidad y la productividad para 
alcanzar el éxito empresarial u organizacional. Todo esto implica la necesidad de desarrollar 
una mayor apertura mental y cultural dentro de la organización incluyendo una revisión 
minuciosa de los supuestos y aspectos que están incidiendo en la cultura de esa organización.  

Las organizaciones que aprenden a aprender se transforman en Organizaciones Inteligentes, 
es decir, instituciones que aprenden permanentemente y que mediante sus aprendizajes se 
adaptan de manera constante y fluida a los entornos cambiantes, especialmente a nivel de TI 
de los que forman parte; como manifiesta Peter Senge (Senge, 1990) lo contrario de una 
organización tradicional es una organización que aprende, la cual considera que todos los 
miembros de esa organización son necesarios y valiosos para que funcione como un todo 
integrado. Las nuevas tendencias enfatizan la importancia del conocimiento que tienen las 
personas en las organizaciones como clave del éxito.  



Es por ello que podemos indicar que las organizaciones inteligentes son un concepto relevante 
en los procesos de adopción de estrategias de TI por parte de las organizaciones, y para el 
caso de nuestra investigación específicamente para estrategias de TI para la adopción de 
Cloud Computing. 

La adopción de estas estrategias de TI ha crecido bastante en algunos países desarrollados en 
los últimos años, y les ha permitido en consecuencia a las organizaciones lograr el incremento 
de ventas e ingresos, incremento en la retención de clientes, incremento en la adquisición de 
nuevos clientes, dominio de la rentabilidad, mejora de los canales de distribución, adaptación 
a las reglamentaciones gubernamentales, mayor distribución de la información y el 
conocimiento y mejores decisiones estratégicas. Pero en el caso de otros países, como en 
Centro y Sud-América, el proceso de adopción de estrategias de TI como Cloud Computing, 
es menos avanzado que en los países desarrollados, llevando a las organizaciones a adoptar 
Cloud solo para servicios no críticos del negocio, de forma parcial y aislada. 

Se encuentran muy pocos estudios sobre Cloud Computing en organizaciones fuera de los 
países desarrollados. En Latinoamérica los estudios son muy limitados, habiéndose realizado 
medianos avances a nivel práctico, pero muy poca investigación. Se pueden realizar diversas 
investigaciones para indagar sobre Cloud Computing en un país en vías de desarrollo, como el 
impacto de una buena adopción sobre las organizaciones, estrategias para una rápida 
implementación, factores del éxito, aceptación por parte del usuario, prácticas corrientes, y 
otras. En el caso de nuestra investigación se quiere estudiar los temas relacionados al impacto 
del proceso de adopción de Cloud Computing en el desempeño de las organizaciones, 
dirigiéndose específicamente a clarificar los Factores, y sus componentes, necesarios para el 
éxito de un proceso de adopción de este tipo de plataforma de TI. 

Esta investigación es importante porque el área de Tecnologías de la Información, con sus 
componentes especializados como Cloud Computing, juega un rol cada vez más relevante en 
el desempeño de las organizaciones y de la economía de una nación, especialmente 
importante en un país en vías de desarrollo, en los cuales, no hay muchas investigaciones en 
éste campo, por lo que tiene mucha relevancia el empezar a realizar algunas investigaciones, 
que aclaren la función particular que desempeñan estas herramientas de TI en el desempeño 
de las organizaciones.  

Utilizando un modelo cualitativo exploratorio y un modelo cuantitativo buscaremos: 
averiguar cómo se desempeña los procesos de adopción de Cloud en un país en vías de 
desarrollo, de la categoría de Perú; estimar algunas diferencias entre el proceso de adopción 
de Cloud en un país en vías de desarrollo y países desarrollados; y obtener algunas ideas sobre 
factores (variables) relevantes a considerar en el caso de la adopción de Cloud en un país en 
vías de desarrollo. De esta manera se propondrá un modelo de investigación para futuros 
estudios en países en vía de desarrollo de la categoría de Perú. 

Posteriormente, con los conocimientos adquiridos en este estudio y algunos más, se podrá 
establecer también en alguna universidad, un departamento que facilite a las medianas 
empresas la implementación de soluciones basadas en Cloud Computing, para el mejor 
desempeño de las mismas. 
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Resumen  

En el Perú  existen micro y pequeñas empresas  (MYPES) muy dinámicas, tanto en el área de 
producción como de servicios. Así tenemos las del sector confecciones,  muebles de madera, cuero 
y calzado,  software y diseño gráfico, transporte y turismo, arreglos florales, vitivinícola y metal 
mecánica. Se han constituido en una fuerza económica y laboral muy importante, sin embargo no 
cuentan con procesos adecuados y sistemas informáticos que los apoyen para mejorar su 
productividad, competitividad y crecimiento.  Por lo que se presenta el diseño de un Modelo 
Tecnológico bajo el enfoque de Cloud Computing en la Gestión Estratégicas de las Mypes del 
Perú (MTGE),  que permitirá fortalecer a las mismas en un entorno colaborativo de clúster.  El 
clúster piloto seleccionado es el maderero ubicado en el Parque Industrial de Villa El Salvador 
(PIVES). En los últimos años,  la computación en nube (cloud computing) se presenta como una 
oportunidad para dichas empresas, sin licencias de programas, sin software específico y sin 
necesidad de un único servidor.  
 

Palabras clave: gestión estratégica, computación en nube, clúster, productividad, 
competitividad, crecimiento 

Abstract  

In Peru there are micro and small enterprises (MSEs) very dynamic, both in the production and 
services. Thus we have the garments sector, wooden furniture, leather and footwear, graphic 
design and software, transport and tourism, floral arrangements, wine and metalworking. They 
have become an economic force and very important work, however do not have adequate 
processes and systems that support them to improve their productivity, competitiveness and 
growth. So we present the design of a Model Technology under the approach of Cloud Computing 
in the Strategic Management of MSEs of Peru (MTGE), which will strengthen them in a 
collaborative environment cluster. The selected pilot cluster is the timber located in the Industrial 
Park of Villa El Salvador (PIVES). In recent years, cloud computing is presented as an 
opportunity for these companies, without licensed software, without specific software, without a 
single server.  
 

Keywords: Strategic Management, cloud computing, cluster, productivity, competitiveness 
and growth. 



1. Introducción 

El modelo propuesto será utilizado para representar objetos o artefactos para fines de 
comprensión de la Mype peruana. Permitirá a través de la simplificación, una interpretación 
del ambiente en el cual se desarrolla con miras a conseguir una gestión estratégica.  Además 
reproduce aspectos relevantes de las Mypes, lo que permite el estudio del comportamiento de 
sus componentes y sacar conclusiones en cuanto a su funcionamiento. El modelo mantiene su 
validez representativa dentro del enfoque del cloud computing, en un ambiente de integración 
de tecnologías.  

La computación en nube constituye una oportunidad para la Mype peruana,  sin licencias de 
programas, sin software específico y sin necesidad de un único servidor.  Las empresas 
pueden optar como estrategia inicial, el instalar programas externos gratuitos que no 
comprometan su operatividad. Los usuarios podrán observar la eficacia y la facilidad de 
manejo de los servicios cloud, para posteriormente poder dar pasos más avanzados y 
personalizados. Presenta una tecnología escalable, pues permite a los usuarios aumentar su 
capacidad en función de sus necesidades concretas. 

Con la aplicación del modelo propuesto, la Mype estará en capacidad de proporcionar 
información relevante con un acceso rápido y uso adecuado para la toma de decisiones y 
contribuir significativamente al aumento de su competitividad. Permitirá obtener elementos de 
juicio a fin de mejorar los indicadores de rendimiento global y la productividad de las 
empresas, tales como: rendimiento financiero, reducción de costos, reducción de pérdidas, 
satisfacción en el trabajo, entre otros. El aporte que se pretende dar es el de favorecer el 
contexto de intercambio de información, de interacción y de aprendizaje dentro de dichas 
organizaciones, permitiendo el desarrollo de las innovaciones con un alto impacto sobre el 
comportamiento dentro de la empresa y de su entorno.  

Se puede asegurar que el crecimiento de la Mype depende de las decisiones que tomen los 
directivos con celeridad. Las condiciones de competencia, con respecto a la obtención de los 
recursos necesarios para la comercialización y distribución de sus productos, mantener niveles 
de gastos y costos financieros adecuados así como la demanda de productos y/o servicios, han 
generado una modificación en la forma de actuar de las organizaciones buscando administrar 
correctamente las ventas, la capacidad, costos, productos, servicios o cualquier tipo de factor 
que influya en el negocio. El modelo propuesto pretende implementar las mejores prácticas en 
la gestión estratégica  utilizando las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
mediante la integración de una solución utilizando Cloud Computing. 

Cárdenas L. & Fecci E. (2007) sostienen que en la actualidad las empresas han tenido que 
enfrentar una competencia cada vez más agresiva, los consumidores son más exigentes y 
complejos, la tecnología cambia con gran rapidez, la liberación de los mercados 
internacionales y la emergencia de los bloques económicos afectan el quehacer de las 
organizaciones empresariales. Lo anterior exige una alta disposición a nivel de gerencias 
jefaturas y administrativos, debido a que todo proceso de cambio o mejora debe ser apoyado 
por los líderes. 

Las Mypes necesitan contar con un modelo tecnológico de gestión estratégica que les 
proporcione información adecuada, que  ayude a tomar las decisiones críticas que influirán en 
sus productos y/o servicios hacia el futuro, basándose en información histórica generada por 
la oferta y demanda. Se necesita contar con una herramienta que genere ventaja competitiva 
de manera inteligente, basándose en información segura y confiable. Las empresas disponen 



de mucha información con la cual pueden encarar el proceso de proyección, datos propios y 
datos externos. 

En cuanto al alcance del modelo, permitirá la descripción y explicación de los artefactos 
tecnológicos que involucran a una Mype dentro del aspecto del cloud computing. Como 
resultado la empresa podrá contar con un portal interactivo, lo que permitirá automatizar sus 
procesos.  

El estudio se justifica porque permitirá a la empresa contar con información adecuada en 
cualquier instante, para que se puedan tomar decisiones críticas que influirán en sus productos 
y/o servicios. Este hecho beneficia directamente a todos los niveles de la organización.  Como 
consecuencia permitirá mejorar la situación económica de los trabajadores. A su vez, 
permitirá mejorar la competitividad de las mismas y analizar a las empresas agrupadas en 
clústeres.   

El modelo es importante porque permitirá que las Mypes se conviertan en sectores 
económicos muy dinámicos. La solución posibilitará que las empresas sean capaces de 
manejar y transmitir la información basadas en internet. Permitirá integrar una solución 
utilizando Cloud Computing generando ventaja competitiva. 

Las principales limitaciones del presente estudio resultan de la poca disponibilidad de 
recursos humanos y logísticos para poder realizar una investigación con una muestra más 
representativa de la población. No obstante, se espera que a partir de los resultados se puedan 
encontrar auspiciadores interesados en el apoyo para poder llevar a cabo un estudio de mayor 
profundidad. Además hay que tener en cuenta la distancia que hay que recorrer entre la ciudad 
de Lima y el clúster piloto ya que es considerable, pues lleva aproximadamente dos horas en 
viajar y visitar las empresas. Otro aspecto a considerar es el tiempo que se consume para 
llevar a cabo las entrevistas y encuestas, pues hay que estar presente en el momento oportuno 
a fin de no interferir en las labores cotidianas. Del mismo modo, se cuenta con poco personal 
profesional y técnico que pueda apoyar de una o de otra manera en la realización del proyecto. 

Yamakawa, P. et al. (2010), presentan un Modelo Tecnológico de Integración de Servicios 
para la Mype peruana. Lima: Universidad ESAN. En este trabajo se ha elaborado un Diseño 
del Mapa Conceptual de dicho modelo, tal como se muestra líneas abajo. El modelo 
tecnológico propuesto responde a la conceptualización de un diseño general de soporte 
tecnológico a los servicios que apoyan los factores de competitividad del actor principal, la 
Mype. El modelo planteado está orientado a desarrollar de manera adecuada las estrategias 
que permitan responder competitivamente a las exigencias del mercado. El modelo establece 
sus componentes por niveles, a saber: la plataforma tecnológica; la plataforma de negocios; 
los modelos funcionales; los canales de acceso y los actores, promotores y usuarios. La 
arquitectura del modelo propuesto, contempla cuatro capas: capa de datos, capa de 
negociación, capa de presentación y capa de cliente.  

Dicha investigación solamente responde a la conceptualización de los servicios que apoyan 
los factores de competitividad de las Mypes y se orienta a desarrollar las estrategias a fin de  
responder competitivamente a las exigencias del mercado, dejando de lado el análisis integral 
de las Mypes con miras a conseguir una gestión estratégica. La presente investigación cubre la 
laguna expresada respecto a dicho trabajo.  

Adicionalmente, con la dación de un nuevo marco legal a través de la Ley Nro. 30056 
(Fuente: Suplemento Produce de El Comercio, 22 de julio de 2013), el Estado peruano 



pretende impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, orientado 
básicamente con el acompañamiento laboral y tributario, promoviendo nuevas oportunidades 
de mercado. Sin embargo, no existen investigaciones para el uso de modelos tecnológicos con 
el uso de computación en nube en un ambiente de integración de tecnologías. Esta 
investigación cubre dicho vacío existente. 

2. Metodología 

El método de investigación desarrollado se fundamentó en un análisis de tipo inductivo que 
permitió establecer la probabilidad de éxito de la relación de los diferentes elementos del 
modelo planteado, que se encuentran en el marco de competitividad, el marco referencial y el 
marco tecnológico. Con la interrelación de estos tres marcos se formuló un modelo general. 
La validación del modelo se realizó en un clúster de Mypes del área de muebles de madera del   
PIVES, lo que permitió contrastar el modelo con datos reales permitiendo afinar todos los 
detalles finales. 

La metodología empleada contempla tres etapas:  
 Análisis de los datos. Esta etapa contempla la revisión bibliográfica, la selección de 

expertos para la entrevista, y la entrevista. 
 Preparación de las propuestas. Esta etapa contempla la presentación de la propuestas y la 

evaluación del componente tecnológico. 
 Prueba del modelo. Esta etapa contempla la identificación del clúster, la aplicación de 

encuestas y el análisis de los resultados. 

Se planificó utilizar la técnica de entrevista investigativa a fin de conocer las opiniones 
subjetivas de los actores considerados en el modelo, y tratar de encontrar consenso en los 
diferentes puntos de vista. Se ha tratado de encontrar el mayor conocimiento posible sobre la 
materia por parte de los expertos. Las entrevistas estuvieron centradas en los factores que 
influyen directamente sobre la competitividad de las Mypes del Perú, identificar las 
herramientas tecnológicas necesarias para el soporte tecnológico y las estrategias que se 
consideraban necesarias para conseguir los objetivos planteados. 

Se aplicó la técnica de la entrevista semi estructurada a partir del uso de un guion, lo que 
permitió encontrar mejor calidad de la información. Para tal fin se preparó un grupo de 
preguntas con aspectos relacionados a la realidad de la Mype peruana y sudamericana, 
posibilidades de mejora de la competitividad y estrategias a emplear. Para asegurar la validez 
de la entrevista, se ha empleado la estrategia de la investigación cualitativa, por lo que se 
procedió previamente a la revisión de las guías de entrevista por expertos en el tema y se ha 
realizado una entrevista piloto a un experto en forma particular. El análisis de los datos ha 
sido de tipo cualitativo. Con la finalidad de poder encontrar una propuesta de modelo 
adecuado que se aproxime a la realidad, del 8 al 19 de abril de 2013, se procedió a realizar 
entrevistas a nueve expertos. Se han considerado a  profesionales con experiencia y éxito 
comprobado en la gestión de las Mypes peruanas que tienen información importante para 
nuestro modelo.   
 

Dicha información estuvo relacionada con el concepto de competitividad, las estrategias 
competitivas a seguir, la situación competitiva de las Mypes peruanas respecto de las 
latinoamericanas, ventaja o desventaja de la Mype peruana con respecto a su salida al 
mercado internacional, lo que se  podría mejorar en las Mypes para incrementar su 
competitividad, la situación tecnológica y el grado de inversión de las Mypes en TI, las 
herramientas tecnológicas que serían necesarias e indispensables para que una Mype sea 



competitiva en el mercado nacional e internacional y las recomendaciones finales a los micro 
y pequeños empresarios. 

Los resultados de dicha entrevista arrojan que los expertos consideran que las Mypes pueden 
adoptar las TIC luego del análisis de la situación tecnológica a través de un proceso de 
inversión de manera creciente. Para esto será necesario implementar un adecuado plan de 
capacitación en las herramientas tecnológicas sí como en temas de gestión estratégica.  

Se ha recogido la recomendación de utilizar las últimas tecnologías para fines de alcanzar la 
competitividad, como es el caso del cloud computing, a fin de brindar mejores servicios a los 
clientes y proveedores, mejorando de esta manera de información al público en general. Con 
el uso de dichas tecnologías las Mypes estarán en capacidad de brindar información relevante 
sobre las ventas, las variables de la oferta y la demanda, información sobre potenciales 
clientes y proveedores, financiamiento, entre otros. Para la validación del modelo propuesto, 
del 10 al 20 de julio de 2013 se aplicó una encuesta a 25 actores de la plataforma tecnológica 
del modelo: usuarios Mypes, clientes Mypse, administrador de perfiles y accesos, 
administrador del clúster y administrador de usuarios.  

3. Modelo conceptual   

En la figura 1 se muestra el modelo conceptual propuesto. Dicho modelo está conformado por 
tres componentes principales que son: el marco de competitividad, el marco referencial y el 
marco tecnológico. En el marco de competitividad se ha considerado como estrategia las 
líneas de acción a seguir: desarrollo de capacidades, fomento de la cooperación empresarial, 
promoción de acceso al mercado de bienes y servicios nacional e internacional, promoción y 
acceso a servicios financieros y desarrollo tecnológico y mejora de servicios de tecnologías de 
información. 

Aguilar, M. (2007) señala que el establecimiento de estrategias está directamente relacionado 
con el medio ambiente externo en el cual se desenvuelve una empresa. El sector industrial al 
cual pertenece dicha empresa constituye un marco de referencia pues en él se establecen las 
reglas del juego y las condiciones según las cuales se va a desarrollar la competencia entre las 
diferentes empresas concurrentes. Cada empresa debe, entonces, analizar las posibilidades 
estratégicas de que dispone para ubicarse en una posición ventajosa. 

En el marco referencial se ha considerado, como objetivo central tres aspectos importantes, a 
saber: mejora de productividad, la competitividad y crecimiento. Aquí a su vez, están 
considerados los siguientes elementos: participación en clústeres, cultura, valores y 
conocimiento, capacidad gerencial, capacitación y asesoría, innovación y transferencia 
tecnológica, financiamiento y acceso al mercado.   

En el marco tecnológico se ha considerado dos componentes principales: la plataforma 
tecnológica bajo el enfoque de cloud computing  y las relaciones con los órganos de apoyo a 
la gestión tanto estatal como privado. Los órganos de apoyo son: Foncodes, Ministerio de 
Trabajo y Promoción del empleo, las municipalidades, Prompyme, Sunarp, Sunat, 
universidad, institución financiera, Cofide, Instituto I & D, Red CIL Proempleo, Indecopy y 
Adex.  

Albors J. (1999) indica que los factores de impulsión de la actividad innovadora apuntados en 
la Pyme son principalmente aquellos ligados al entorno de la empresa y su acceso a la 
información, los recursos humanos internos, los recursos tecnológicos internos y externos, los 



canales de cooperación exterior, la estrategia empresarial y la personalidad del empresario 
gerente. Ca' Zorzi, A. (2011) señala que el involucramiento de aliados en el proyecto es 
generalmente un factor positivo. Organizaciones asociadas pueden aportar recursos 
económicos o know-how, facilitar el mercadeo, y/o dar más visibilidad y crédito al proyecto. 
Al establecer alianzas es importante entender cuáles son las motivaciones de los socios 
potenciales y en qué medida el proyecto puede satisfacer sus necesidades. Se considera 
importante tomar en consideración este aspecto a fin de poder alcanzar las metas estratégicas. 

 

Figura 1. Diseño del Mapa Conceptual del MTGE 

 

4. Modelo tecnológico propuesto 

Para el diseño del modelo propuesto se llegó a utilizar la siguiente metodología, paso a paso: 
Definición del objetivo, análisis del entorno empresarial de la plataforma cloud computing, 
elaboración del Mapa Estratégico para la gestión de las Mypes y la definición de estrategias. 
En el modelo propuesto (Figura 2) se puede apreciar en primer lugar a los actores del modelo, 
que son los dueños Mypes, el administrador cloud, los clientes y el administrador del clúster, 
todos ellos pueden acceder a la funcionalidad propuesta a través de diversos dispositivos 
como lo son las computadoras personales, las laptops, las tablets y teléfonos inteligentes. Los 
aplicativos identifican la vía de comunicación utilizada por el actor y le presenta una interfaz 
de usuario adecuada, que maximiza el uso de los recursos disponibles.  

 

 
 



 

Figura 2. Modelo propuesto MTGE 

 

Dichas funciones puestas a disposición de los actores del modelo contribuyen directa o 
indirectamente en el cumplimiento de los cinco lineamientos estratégicos establecidos: el 
desarrollo de las capacidades, tanto gerenciales como operativas, el fomento de la 
cooperación empresarial entre Mypes, la promoción de acceso al mercado de bienes y servicio 
nacional e internacional, la promoción y acceso a servicios financieros y el desarrollo 
tecnológico y mejora de servicios de TI. La arquitectura propuesta en el modelo se orienta al 
cumplimiento de dichos lineamientos estratégicos funcionales de manera que pueda ayudar a 
aumentar la competitividad de las pymes. 

A continuación se puede apreciar la plataforma de negocios, donde como primer punto de 
entrada se tienen los tableros de gestión, los mismos que responden a las necesidades 
inmediatas del actor. Por ejemplo, para el caso de los dueños de las Mypes y del 



administrador del clúster se muestran los tableros de gestión  propuestos en el presente trabajo 
a través de un Cuadro de Mando Integral, donde pueden realizar el seguimiento a los 
principales indicadores de gestión globales.  

Por otro lado, para el caso de los clientes de la Mype, que involucra a los propios trabajadores 
de las Mypes, a sus proveedores y sus clientes, se muestra un tablero de gestión para el 
desarrollo de sus actividades operativas con indicadores de tarea o función, de manera que les 
permita mejorar su rendimiento y productividad y de esta manera la productividad general de 
la Mype y su impacto positivo en la rentabilidad. Cada tablero de gestión tiene consigo 
indicadores propios por tipo de usuario y función desempeñada. 

Estos tableros de gestión recogen información de herramientas de Inteligencia de Negocios, 
de Gestión del Conocimiento y de plataformas de e-Business como lo son el comercio 
electrónico de empresa a empresa (B2B), de empresa a cliente (B2C) y de empresa a 
empleado (B2E), de manera que se integran las relaciones entre los usuarios por medio de las 
soluciones tecnológicas. Estas soluciones de negocio están integradas bajo una arquitectura 
flexible, escalable e interoperable, una arquitectura orientada a servicios (SOA).  

La plataforma de negocios se torna operativa con herramientas tecnológicas que se muestra en 
el nivel de plataforma tecnológica. Esta plataforma está compuesta de soluciones 
empresariales basadas en Cloud Computing como son las soluciones de Gestión de 
Contenidos Empresariales (ECM), de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP), de 
Gestión de la relación con el cliente (CRM), de Gestión  de los servicios de TI y servicios de 
colaboración como correo electrónico, chats, redes sociales y demás.  

Estas soluciones son integradas transversalmente por un Sistema de Gestión de Procesos de 
Negocio (BPMS) que permitirá integrar a los usuarios para  generar de valor al cliente desde 
un enfoque de mejora de procesos y optimización continua. Esta plataforma tecnológica está 
soportada en una infraestructura tecnológica implementada en una granja de servidores. 

Dicha granja de servidores está compuesta de servidores de aplicación para el alojamiento de 
los componentes de las diversas soluciones antes mencionadas, servidores de servicios para la 
integración basada en SOA de dichos componentes, servidores web analíticos para el soporte 
a la presentación de tableros de gestión e indicadores, servidores de datos para el respaldo de 
los datos e información producida por los usuarios, servidores web de aplicativos para la 
presentación de los aplicativos operacionales transaccionales, servidor datawarehouse para el 
almacenamiento de la data de análisis para la explotación de los gestores y servidor de 
directorio de usuarios para la administración de usuarios y seguridad basada en roles. Por 
último todos estos servidores están sobre sistemas operativos, lenguajes de programación y 
bases de datos. 

En la figura 3 se muestra la infraestructura tecnológica del modelo propuesto, donde se han 
definido los componentes tecnológicos que permitirán alcanzar un nivel virtual adecuado de   
la información del clúster de las Mypes. Asimismo se muestra su interrelación con los 
elementos que accederán al mismo. Se han considerado un Servidor Web de aplicativos, un 
servidor de base de datos, un servidor de servicios, un data warehouse, un servidor de 
directorio de usuarios y un servidor web de tablero de control, todos ellos en la nube. El 
sistema debe asegurar el control de todos los elementos de la estrategia de una manera 
efectiva y holística. 



 

 

Figura 3. Infraestructura tecnológica del MTGE 

5. Resultados de la aplicación del modelo  

Se ha observado que las empresas agrupadas como clústeres, interactúan entre sí y con 
distintos tipos de entidades dentro y fuera del espacio geográfico, como parte de un proceso 
de formación de una estructura productiva que puede o no estar orientada a la exportación. 
Por ejemplo, confecciones en Gamarra, muebles en el PIVES, calzado en La Libertad o 
turismo en Cusco o Iquitos. Los integrantes de esta cadena productiva compiten para 
mantener sus propios clientes individuales, pero a la vez cooperan entre ellos porque tienen el 
objetivo de alcanzar niveles de calidad e innovación. 

Las Mypes pueden desarrollar en un clúster las condiciones y la capacidad para competir en 
mercados globales como si fuesen una sola gran empresa. Sin embargo, se ha notado que   
estos grupos se deben fortalecer. Si se tiene en cuenta que una de las grandes debilidades de 
las Mypes es la falta de capacidades, la ventaja es que trabajando en conjunto se multiplica y 
reproduce el conocimiento. Por lo que mejora la transmisión de la información y se 
incrementan las capacidades.  

Como resultado de las entrevistas se encontró muchas opiniones subjetivas de los actores del  
modelo, pero se encontró consenso en el tema de competitividad. Se ha tratado de encontrar el 
mayor conocimiento posible sobre la materia por parte de los expertos. Las entrevistas 
estuvieron centradas en los factores que influyen directamente sobre la competitividad, 
identificar las herramientas tecnológicas necesarias para el soporte tecnológico y las 
estrategias que se consideraban necesarias para conseguir los objetivos planteados. 

Para llevar a cabo la verificación de la validez del modelo propuesto se procedió al análisis de 
la información de las encuestas efectuadas a los actores del modelo, revisando los 
componentes de evaluación del modelo. Se encontró que el modelo mostraba la solvencia 
necesaria y se planteó mejoras.   



A través del trabajo en clústeres, se ha verificado que las Mypes han mejorado sus procesos 
productivos. Sin embargo, se ha constatado la falta de una plataforma tecnológica que pueda 
generar mayor competitividad. Es necesaria la generación de información oportuna, a fin de 
mejorar la calidad de servicio al cliente. Finalmente, para la implantación del modelo y el 
seguimiento respectivo, será necesaria la implementación de cuadros de mando integral para 
hacer el seguimiento de la productividad y poder mejorar la competitividad de las Mypes. 

Investigaciones futuras 

El estudio debería ser presentado a los empresarios de las Mypes, a fin de que se pueda con 
ellos iniciar la implementación del modelo propuesto en sus empresas. Así podrán gestionar 
estratégicamente sus recursos, utilizar las herramientas tecnológicas e implementar la 
capacitación respectiva. Queda pendiente averiguar la solvencia de las estrategias que se 
consideran necesarias para conseguir los objetivos planteados. Igualmente, está en trámite 
averiguar la gestión estratégica del conocimiento de los clústeres de Mypes para que puedan 
competir en mercados globales.  
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Resumen  

En el Perú las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) representan la fuerza económica y laboral 
más importante del país, pero a su vez, estas no cuentan con procesos y sistemas informáticos que 
las apoyen para asegurar su sostenibilidad, por lo que en el presente trabajo se presenta el diseño 
de un modelo tecnológico que permita fortalecer a las MYPES  en un entorno colaborativo de 
clúster. El clúster seleccionado es el maderero ubicado en el Parque Industrial de Villa El 
Salvador (PIVES). Al analizar el clúster maderero y aplicarlo al Modelo Tecnológico de Gestión 
Estratégica - MTGE (López, 2013), se puede apreciar que es posible adecuar la plataforma 
propuesta a las distintas realidades de los diversos sectores o clústers. Dicha plataforma 
tecnológica propuesta permite a los dueños de las MYPES gestionar sus recursos adecuadamente, 
acceder a nuevos mercados colaborativamente con otras empresas, así como el acceso a mejores 
condiciones de los servicios financieros. 
 

Palabras clave: clúster, entorno colaborativo, gestión de recursos, plataforma tecnológica 

Abstract  

In Peru Micro and Small Enterprises(MSEs)  represents economic and labor force in the country 
over, but in turn, they do not have systems and processes that support them to ensure their 
sustainability, so in this paper we present the design of a technological model that allows 
strengthen MSEs in a collaborative environment cluster. The selected cluster is located in the 
Industrial Park of Villa El Salvador (IPVES). By analyzing the cluster and apply the Strategic 
Management of Technology Model - SMTM (Lopez, 2013), we can see that it is possible to adapt 
the proposed platform to the realities of the various sectors or clusters. This proposed platform 
allows owners of MSEs manage their resources properly, access new markets collaboratively with 
other companies, as well as better access to financial services. 
 

Keywords: Cluster, collaborative environment, resource management, technological 
platform.  

 



1. Introducción 

El objeto de estudio de la presente investigación es el sector industrial de fabricación de 
muebles de Lima Sur, en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Este 
sector fue escogido principalmente debido a que Perú es uno de los diez principales países con 
mayor potencial maderero en el mundo (Del Águila y Villaseca, 2008), ya que posee una gran 
extensión territorial de bosques y más de 2500 especies forestales en la Amazonía. En Villa El 
Salvador se encuentra un conglomerado de Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) dedicadas a 
la fabricación de muebles formando el Parque Industrial de Villa el Salvador (PIVES) donde 
principalmente se produce en base a madera, cuero y metal; así como Villa María del Triunfo  
es foco principal de madereras y aserraderos, principal materia primera para las empresas de 
producción del PIVES. 

Lima es considerada como la quinta ciudad de mayor población en Latinoamérica con casi 8,5 
millones de habitantes, luego de la ciudad de México (20,5 millones), Sao Paulo (20,2 
millones), Buenos Aires (12,6 millones) y Río de Janeiro (11,9 millones). 

1.1 Objetivo general 

El objetivo de la presente investigación es aplicar el Modelo Tecnológico de Gestión 
Estratégica para las Mypes del Perú (MTGE) utilizando Cloud Computing en un clúster de 
muebles. 

1.2 Objetivos sspecíficos 

‐ Implementar estrategias para el fomento de la competitividad de las Mypes.  
‐ Brindar una herramienta de gestión a las Mypes a fin de optimizar sus procesos. 
‐ Establecer líneas de acción en el marco del aumento de la competitividad.  
‐ Articular la cooperación empresarial a través de la participación en clúster 

tecnológicamente potenciados. 
 

2. Marco teórico 

Un clúster es definido por Porter (1998) como “Una concentración geográfica de empresas, 
instituciones y universidades que comparten el interés por un sector económico y estratégico 
concreto. Estas asociaciones generan  una colaboración que permite abordar proyectos  
conjuntos de todo tipo, desde actividades de difusión y fomento del sector, hasta proyectos de 
I+D+i, o de creación de capacidades compartidas”. 

Michael Porter en su publicación “Cluster and the New Economics of Competition” (1998), 
en su estudio de la anatomía  del clúster de vino de California, orquesta los proveedores de 
uva, fertilizantes, equipos tecnológicos para cosecha de uvas, tecnología de irrigación, 
equipos de empaquetado y etiquetado,  los productores en los viñedos, vinerías, así como la 
conexión con el clúster de agricultura de California, el gobierno, organizaciones financieras, 
educativas y de investigación y de relaciones públicas, turismo y restaurantes. 

Un clúster permite a los miembros del mismo, beneficiarse de la economía de escala sin 
sacrificar su flexibilidad. Un clúster afecta la competitividad incrementando la productividad 
de las compañías basados en el área geográfica, en segundo lugar dando la dirección e 
incentivando la innovación y en tercer lugar estimulando la formación de nuevos negocios 
que fortalece y expande al clúster. 



Kaplan y Norton (1992), plantearon el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, que 
permite medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia, 
proporcionando una mirada global del desempeño del negocio. Divide en cuatro (4) 
perspectivas: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. En la 
perspectiva Financiera se muestran las consecuencias económicas. Sus indicadores indican si 
la estrategia contribuye a la mejora. Por su parte la perspectiva cliente, los indicadores fijados 
en satisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad, en los sectores y mercados 
seleccionados.  

Con respecto a la perspectiva de procesos internos, identifica los procesos críticos. Busca la 
satisfacción del cliente y de los objetivos financieros a través de la mejora y la medición de 
los procesos actuales y los procesos nuevos. Por último la perspectiva de Aprendizaje y 
Crecimiento, identifica la estructura necesaria para el crecimiento a largo plazo. Mide 
personas: satisfacción, retención, entrenamiento, habilidades necesarias para competir; 
sistemas de Información: disponibilidad, fiabilidad, relevancia de información sobre clientes y 
procesos; procedimientos: incentivos a empleados con FCE y tasas de mejoras en los procesos 
críticos. 

Según Porter, las estrategias genéricas de toda empresa debe enfocarse en una de las tres más 
significativas como son: liderazgo de costos, diferenciación o focalización. Así que el mapa 
estratégico a diseñar para el sector específico de análisis debe apuntar principalmente a una de 
las tres estrategias antes mencionadas. 

Para seguir una estrategia de liderazgo de costos se debe implementar mejoras tecnológicas 
que permitan ser competitivos con altos niveles de calidad, integración estratégica con los 
proveedores y clientes y la reducción de riesgos y distribución de costos con la competencia. 
Por lo que el modelo de gestión debe monitorear la actividad de trabajo con todos los frentes: 
trabajo coordinado entre las Mypes del clúster, con otras empresas de los clúster relacionados, 
entidades del gobierno y clientes finales. 

2.1 Definiendo el modelo tecnológico 

Buendía (2005) desarrolla un modelo considerando la interacción de un conjunto de variables 
que explican el comportamiento de los clústeres industriales: crecimiento económico, 
infraestructura urbana, ventaja competitiva y posición exportadora de un país, crecimiento del 
mismo clúster, número de empresas, tamaño de la empresa, mano de obra calificada, 
disponibilidad de recursos, producción, innovación, acumulación de conocimiento, inversión 
en investigación y desarrollo, utilidades, competitividad, des economías de aglomeración, 
localidades saturadas, terrenos caros, infraestructura escasa y costosa. 

En el PIVES operan alrededor de 1045 Mypes dedicadas principalmente a los rubros de 
carpintería, metalmecánica, confecciones, calzados y cuero, artesanía, fundición alimentos y 
otros en menor medida como marmolería, plásticos, productos de papel y químicos. De todo 
lo fabricado en el PIVES, el 56% se comercializa en el mismo parque, el 11.2% a través de 
mayoristas  y el 10.2% a través de medianas y grandes empresas.  

3. Metodología  

La metodología a emplear en el presente estudio corresponde a determinar que tan bien se 
adapta el modelo tecnológico propuesto para las Mypes del clúster de muebles de Lima Sur. 



La metodología a emplear consiste en tres etapas, la primera es la etapa de análisis del clúster 
en estudio, luego se realizará la etapa de modificación del modelo propuesto en base a los 
resultados obtenidos del relevamiento de información, posteriormente se brindará las 
herramientas tecnológicas y seleccionará las empresas para poner en marcha las pruebas 
piloto y finalmente se analizarán los resultados obtenidos. 

 

Figura 1. Metodología de estudio. 

 

En la primera etapa se propone contactar con una o varias asociaciones gremiales importantes 
en el PIVES, donde la afiliación gremial APEMIVES (Asociación de Pequeños y Medianos 
Industriales) es la que reúne a cada uno de los gremios correspondientes a las distintas ramas 
productivas en Villa El Salvador. Conjuntamente con el gremio o los gremios contactados se 
procederá a seleccionar empresas para poder realizar el levantamiento de información, tanto a 
través de encuestas como posteriormente a través de entrevistas. Finalmente, como resultado 
de la primera etapa de análisis del Clúster se procederá a modificar el modelo tecnológico 
propuesto. 

 

Figura 2.  Metodología Primera Etapa 

 

La segunda etapa se inicia con la conformación de los administradores de clúster y su 
capacitación permanente, para luego realizar la selección de las empresas que formarán parte 
del proyecto piloto, así como preparación de los recursos necesarios para implementación del 
plan piloto y el desarrollo de los aplicativos informáticos necesarios que soporten el modelo. 
Posteriormente, se realizará la implementación de la plataforma y se capacitará tanto a 
personal operativo como a los empresarios y se lanzarán campañas de publicidad para la 
promoción y uso de los clientes. Finalmente, se analizarán  los resultados obtenidos, tanto en 
términos de mejora del clúster como de las Mypes. 



 

Figura 3. Metodología Segunda y Tercera etapa 

 

4. Estado del arte 

El Programa de “Mejora de la Productividad – 5S Kaizen” es un proyecto para la innovación 
de los procesos del PYVES realizado con el apoyo de JICA, donde se consigue la reducción 
del 50% por contaminación de polvo, aumentando la productividad en un 150% por el uso 
correcto de máquinas lijadoras, además de eliminar la cantidad de accidentes por 
manipulación de piezas, reducción del tiempo de traslado de piezas entre estaciones de trabajo 
en un 50% y mejora en el tiempo de atención en almacén hasta en 60%. Asimismo con dicho 
proyecto se mejoró la productividad de 180 empleados de 92 Mypes, aumentando sus 
capacidades hasta en un 30% al asistir a por lo menos una capacitación. 

CITEmadera es el Centro de Innovación Tecnológica de la Madera que promueve la 
investigación y mejora de calidad del procesamiento de la madera, donde brinda servicios de 
transferencia tecnológica I+D+i, así como servicios de laboratorio y certificación de 
competencias de los trabajadores. Enviando las muestras de sus productos para la evaluación 
a los laboratorios de CITEmadera en lugar de los laboratorios de EEUU ahorran hasta un 82% 
del costo. 

Según los resultados obtenidos de la consultoría “Levantamiento de información acerca del 
perfil del empresario y de los trabajadores en el PIVES” del 2010, el 72% no usa 
computadoras, un 85% de las empresas no usa internet, un 96% no usa una página web para 
su negocio, casi un 98% no usa programas contables y aproximadamente un 98% no usa 
programas de producción. 

El 46% del empresariado aproximadamente solo tiene secundaria completa, un 22% 
educación superior no universitaria y un 21% de educación superior universitaria. Además 
indicando que casi el 45% de los empresarios entrevistados desearía ser capacitado en 
administración, 17% en contabilidad, 13% en mejora de la producción  y 10% en 
comercialización. 

Entre los factores que limitan el crecimiento de las empresas tenemos que el 23% indica que 
existe poca facilidad de acceso al crédito, 22% indica la falta de acceso a nuevos mercados, 
14% escaza capacitación y 14% trabas burocráticas. 

5. El modelo del clúster PIVES 

Basado en el análisis del modelo de anatomía de un clúster desarrollado por Michael Porter, 
se ha desarrollado una propuesta del modelo adaptado para el clúster del Parque Industrial de 
Villa El Salvador (PIVES). Ver Figura 4. 



 

Figura 4. Modelo de anatomía de un clúster desarrollado por Michael Porter. 

 

Como se muestra en la Figura 5, las empresas tienen relación directa con sus proveedores del 
rubro de confección, metalmecánica, carpintería y fabricación de maquinarias, y todas estas a 
su vez con sus respectivos clusteres. Asimismo en lo referente a relaciones municipales y 
gubernamentales tenemos principalmente INDECOPI, CITEMadera y la Municipalidad de 
Villa El Salvador, los cuales actualmente son agentes promotores. Asimismo en lo referente a 
organizaciones terceras tenemos la participación en el clúster de las asociaciones de 
empresarios, principalmente APEMIVES, el OSEL, los diversos centros técnico 
profesionales, institutos superiores y universidades. Por su parte dentro del clúster también se 
encuentra las empresas financieras como bancos y cajas municipales. Como proveedores para 
la operación de servicio directo al cliente y mantenimiento se incluye a las empresas de 
mantenimiento de maquinarias principalmente y las empresas de transporte. Por último, el 
modelo contempla al Clúster de alimentos y restaurantes, que nace y crece directamente según 
el crecimiento de las empresas fabricadoras y comercializadoras del PIVES. 

 

Figura 5. Diseño del Modelo del Clúster del PIVES 



6. Modelo Tecnológico de Gestión Estratégica aplicado al clúster de muebles 

El Modelo Tecnológico de Gestión Estratégica (MTGE) para las Mypes propuesto por López 
(2013), contempla tres tipos de usuarios principalmente. Un primer grupo de usuarios que son 
los dueños de empresas y empleados de estas empresas dentro del clúster, donde se provea a 
los empleados sistemas transaccionales para la captura de la información y a los dueños de las 
empresas un sistema de monitoreo Balanced Scorecard (BSC). El segundo grupo de usuarios 
son los administradores del clúster, quienes tendrán un sistema de monitoreo BSC a nivel de 
clúster para que puedan ver el impacto de las inversiones tanto operativas como tecnológicas 
dentro del clúster en la rentabilidad de cada una de las empresas participantes. En tercer lugar 
se brinda un sistema de monitoreo BSC tecnológico para el administrador de la plataforma 
tecnológica que puede ser la Universidad de San Martín de Porres u otra empresa privada que 
se encargue de administrarla. 

 

Figura 6. Modelo Tecnológico de Gestión Estratégica 

 

La infraestructura propuesta contempla el acceso a todo tipo de dispositivos periféricos como 
computadoras personales, laptops y teléfonos móviles, los cuales consultarán los datos ya sea 
publicados por los sistemas operacionales como la información del data warehouse con la 
información analítica a través de servidores web independientes conectados a los servidores 
de aplicaciones y datos a través de una plataforma de servicios conectada basada en SOA. 

 



 

Figura 7. Arquitectura de servidores del modelo de gestión estratégica 

 

En el primer semestre no se tendrá metas específicas a las cuales llegar, por lo que el objetivo 
del primer periodo debe ser el establecer la Línea Base para los siguientes periodos y su 
correcto monitoreo, donde se pueda medir la interacción con cada uno de los stakeholders con 
los que se relaciona como: con empleados para medir el impacto de las capacitaciones 
(presenciales y en especial virtuales) en el desempeño de los empleados; con proveedores para 
medir el grado de colaboración y efectividad de las relaciones con los proveedores como los 
tiempos de atención, calidad de los productos, así como el acceso a nuevos servicios que no 
pueden ser accedidos individualmente; con el gobierno para medir el impulso de beneficios 
tributarios y legislación que permita mejorar la competitividad del clúster; con la empresa en 
sí de tal forma que se pueda medir el impacto de la compra de activos en reducción de riesgos 
de trabajo, tiempo de proceso y ahorro de costos y finalmente con los clientes para medir su 
fidelización ya sea por recompra o recomendación. 

 



 

Figura 81. Mapa Estratégico de Gestión de MYPES 

 

Para poder medir el impacto desde el punto de vista tecnológico se requiere el monitoreo de la 
plataforma que sirve de base para la gestión de TI de las Mypes del clúster. Esto debe ser 
administrado por el proveedor de servicios y se encuentra directamente relacionado a los 
indicadores de innovación tecnológica del mapa estratégico de gestión de Mypes antes 
mencionado. 

 

Figura 9. Mapa Estratégico de Gestión de Tecnológica Cloud 



7. Resultados  

‐ Incremento de la competitividad del clúster. Solo el 1% de lo que se produce en el PIVES 
se exporta y las Mypes productoras no tienen el mismo estándar en la calidad de sus 
productos, asimismo a pesar de que en el caso de Villa El Salvador más del 70% se 
articulan entre empresas para atender pedidos conjuntamente, pero actualmente no se 
están viendo el crecimiento conjunto que debería de generar (Vilchez, 2008). Con la 
implementación del modelo propuesto se espera mejorar la productividad y la 
competitividad.  

‐ Gestión del Conocimiento. Como presidente de APEMIVES, Francisco Mandorthupa 
señala en una entrevista al diario La República la ausencia de gestión del conocimiento: 
"Nos faltan técnicos calificados para mejorar la productividad y la calidad de lo que 
fabricamos, porque las instituciones tecnológicas públicas y privadas no preparan a la 
gente a la medida que necesitamos. Además hay que modernizar nuestra maquinaria con 
tecnología de punta, pero no hay facilidades para acceder al crédito que permita realizar 
estas adquisiciones". Con la aplicación del modelo se mejora la gestión estratégica. 

‐ Aumento de la capacidad operativa y por consiguiente aumento de los puestos de trabajo. 
Actualmente, el PIVES genera 12 mil puestos de trabajo permanentes y 25 mil empleos 
estacionales. Cada Mype en promedio tiene seis empleados, fluctuando el 80% de las 
empresas entre tres y diez empleados. 

8. Investigaciones futuras 

El presente estudio debe ser presentado a los empresarios de las Mypes del PIVES, de manera 
que se pueda iniciar la implementación del modelo sugerido con ello y permitir a las empresas 
involucradas gestionar sus recursos y aumentar su competitividad, brindándoles las 
herramientas tecnológicas y capacitación en gestión.  

Conclusiones 

1. El diseño del MTGE permite establecer un marco de cooperación entre las empresas de 
manera que les permita trabajar conjuntamente para satisfacer tanto el mercado interno 
como el mercado externo, elevando sus niveles de calidad y servicio. 

2. La herramienta planteada permite a las Mypes llevar un adecuado controlar y auditoría de 
sus recursos y un manejo adecuado de la información. 

3. Las estrategias planteadas permiten a las Mypes obtener ventaja competitiva y les permite 
acceder a los servicios financieros con mayor rapidez que la competencia. 

4. Las líneas de acción establecidas  permiten el desarrollo de las capacidades de las Mypes, 
acceso al mercado nacional como internacional de bienes y servicios y a la promoción y 
desarrollo  tecnológico de los servicios de Tecnologías de Información. 
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Resumen  

Las dinámicas de la sociedad del siglo XXI son vertiginosas y ágiles debido al impacto de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Millones de personas se conectan a una 
nueva realidad global donde se benefician de los recursos multimediales que proveen las redes 
informáticas.  
 
La tecnología (computador e Internet) está modificando el entorno en que vivimos; la educación 
como proceso social no ha sido ajena a ello y esa tecnología se ha ido integrando desde el rol 
docente. No obstante es importante indagar cómo el estudiante de manera autónoma podría 
potenciar su aprendizaje con el uso de la tecnología. 
 
El ejercicio investigativo planteó una metodología cualitativa que posibilitó la construcción de 
estrategias de aprendizaje mediadas tecnológicamente, con el objetivo de indagar, ¿cuáles son las 
estrategias para potenciar el aprendizaje mediado tecnológicamente que permitan a los estudiantes 
de pregrado de las áreas de Ciencias Sociales y Humanas de la UPB  lograr aprendizaje 
significativo? 
 
Las estrategias resultantes del análisis de la información construidas desde  tres procesos claves 
del aprendizaje, la búsqueda de información, el apoyo multimedial y la comunicación a través de 
redes sociales digitales, permiten potenciar el uso de la tecnología desde un enfoque en el 
aprendizaje significativo. 

Palabras clave: Aprendizaje, estrategias, mediado, TIC. 

Abstract  

 
XXI Century society’s dynamics is vertiginous and agile due to the impact of Information 
Technology and Communication (ICT), where millions of people connect to a new global reality 
where they benefit from multimedia resources provided by technological networks. 

                                                 

1 * Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 
Universidad Pontificia Bolivariana con referencia 852A-12/11-16, titulado “Diseño de estrategias para potenciar 
el aprendizaje mediado tecnológicamente de los estudiantes en la universidad”. 

 



 
 
Technology (computer and Internet) is changing the environment we live in; education as a social 
process has not been immune to this, and technology has been integrated from the teaching role. 
However, it is important to find out how students could, with the use of technology, enhance their 
independent learning. 
 
 
These research practices, posed a qualitative methodology that enabled the construction of 
technologically mediated learning strategies, in order to find out which are those strategies that 
promote technologically mediated and meaningful learning, among undergraduate students in the 
areas of Social and Human Sciences at the UPB. 
 
Strategies resulting from the analysis of information built on three key processes of learning, 
information's search, multimedia support and communication through digital social networks, may 
enhance the use of technology from a meaningful learning approach. 

Keywords: ICT, learning, mediated, strategies. 

1. Introducción 

Este capítulo atiende la presentación del planteamiento del problema de investigación basado 
en la preocupación del rol del estudiante en los ambientes de aprendizajes mediados por las 
TIC y la posibilidad de explorar las estrategias de aprendizaje a través del uso consciente y  
reflexivo de la tecnología, dentro de las facultades de Ciencias Sociales y Humanas de  la 
UPB; contexto escogido para acotar el estudio a un área del saber y por ser parte de la 
población que está actualmente experimentando en este contexto colombiano con ambientes 
virtuales. Se plantean las preguntas y objetivos que guiaron la investigación, así como se 
presenta la justificación y los beneficios esperados del ejercicio investigativo. Finalmente, se 
delimita y limita la propuesta investigativa. 

Las dinámicas de la sociedad del siglo XXI son vertiginosas y ágiles debido al impacto de las 
TIC. Millones de personas se conectan a una nueva realidad global donde se benefician de los 
recursos multimediales que proveen las redes informáticas.  La apropiación de la tecnología 
es una inquietud que afronta la educación en todos los niveles, entendida como un proceso 
eminentemente individual, no social, no colectivo, no grupal, sino propio de cada sujeto, pues 
es cada persona quien se apropia de la tecnología, desde su ser y contexto, ello explica la 
importancia de conocer lo que sucede cuando se propone desde el rol de estudiante.. 

2. Antecedentes del problema 

Los procesos de mediación e interacción que dan cuenta de las formas de comunicación 
digital, y que implican transformaciones en las prácticas docentes y discentes han sido 
ampliamente estudiados desde la perspectiva docente. En este sentido, hay  la necesidad de 
reconocer a otros actores educativos; por una parte, ante las nuevas comprensiones requeridas 
sobre los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC; y por otra, ante las 
transformaciones ineludibles de los roles que estos actores deben asumir en tales ambientes. 

La medición tecnológica debe entenderse desde dos puntos de vista. El primero, desde el 
postulado de Vygotsky que explica Daniels (2003), para el concepto de mediación entendida 
como la acción a través de instrumentos físicos o psicológicos que permiten a un sujeto la 
interrelación con el entorno y los otros; y el segundo, desde la comprensión de tecnología 



como una agrupación de conocimientos científicos que solucionan según Quintanilla, (1998) 
desde lo técnico problemas prácticos. 

Las teorías del aprendizaje actuales propician una formación de un estudiante participativo y 
autónomo que se involucre, de manera consciente y por tanto crítica, en todo el proceso 
educativo; de tal manera que el aprendizaje sea significativo y trascienda el proceso de 
escolarización. La mediación tecnológica cumple aquí un papel preponderante en cuanto da 
cuenta del hacer del estudiante, pues las tareas académicas que este realiza exigen una actitud 
de compromiso que conducen a su formación en autonomía (Peláez, 2009). 

Los ambientes de aprendizaje mediados por tecnología han sido ampliamente estudiados 
desde la enseñanza donde prima el rol del docente. Ese abordaje de la incorporación de la 
tecnología desde el docente,  ha significado que otros actores del proceso, como los 
estudiantes, aún no han sido abordados a profundidad, más cuando las instituciones 
educativas al integrar las TIC en el entorno escolar, han optado por paradigmas 
constructivistas apoyados en la teoría socio-cultural que ubican al estudiante en el centro del 
proceso de formación.  

Estudios anteriores (Corrales, 2005) sugieren la necesidad de ampliar la investigación en las 
estrategias que puedan utilizarse para el aprendizaje en línea. En palabras de la autora, 
“elaborar un inventario de estrategias de aprendizaje en línea de estudiantes”, el estudio 
mencionado que indagó esta temática concluyó que estaba en ciernes y debía ser 
profundizado. 

Así pues, las reflexiones parten en general desde los docentes; también tiene que darse desde 
los estudiantes, a quienes se les exige un rol dinámico y una posición crítica frente a su 
aprendizaje (Peláez, 2009). Ello los instala en un proyecto de transformación permanente de 
sus prácticas que debe revisar estrategias no solo para el aprendizaje en línea, sino para el 
aprendizaje que es mediado tecnológicamente. 

Los conceptos fundamentales que se revisaron  para el desarrollo de la investigación 
provienen, por una parte, de las teorías del aprendizaje que motivan la construcción social y 
colaborativa del conocimiento y que están basadas en la pedagogía crítica, lo cual propone un 
nuevo perfil de estudiante que se involucra desde una posición activa en su propio proceso de 
aprendizaje (Peláez, 2010); del concepto de mediación tecnológica, que da cuenta de un 
ambiente de aprendizaje promovido por las nuevas formas de comunicación que subyace a las 
TIC; y finalmente, del tema de las estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudio como 
prácticas que acompañan la regulación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
(Giraldo, 2006). 

La educación entendida como un proceso humano indisociable de las prácticas sociales ha 
estado en permanente e intrínseca relación con la tecnología. Aunque para comprender la 
razón detrás de dicha afirmación sería importante volver sobre el concepto que a menudo es 
reducido a la innovación tecnológica, lo cual causa que el panorama amplio acerca de la 
concepción misma de lo tecnológico se perciba de manera reduccionista (Giraldo, 2006). 

Entendida la tecnología como una extensión de las capacidades humanas, se puede ubicar la 
relación de la escritura con las prácticas sociales como una tecnología intelectual (Lévy, 
1990) que la educación ha usado permanentemente  para mediar los procesos de enseñanza –
aprendizaje, pero no se detuvo ahí la relación entre educación y tecnología. Cada innovación 
tecnológica introdujo cambios en las prácticas educativas, la invención de la imprenta, la 



radio, la televisión y más recientemente la Internet,  en su momento modificaron las prácticas 
sociales y, asimismo, la relación de la educación con los sujetos (Giraldo, 2006). 

El aprendizaje se presenta como una acción progresiva del pensamiento en la cual las 
funciones de interpretación, reflexión-crítica y producción, ponen en juego los  saberes 
previos en relación con la nueva información, originando la producción de nuevo 
conocimiento que, en su misma dinámica,  incita la transformación.  

Los procesos de aprendizaje son posibles gracias a que se genera un ambiente de aprendizaje 
con determinadas características. Para el presente estudio se propone un ambiente mediado 
tecnológicamente, el cual reúne aspectos como la confluencia de sujetos, medios, lenguajes y 
textos (en diversos formatos), además de la flexibilidad de horarios, de espacios físicos, de 
infinitud de información, o las posibilidades no lineales de navegación (Giraldo, 2006). Todo 
ello posibilita la construcción de contenidos de manera colaborativa, pues la conexión sin 
restricción genera una interrelación permanente, que se realiza incluso de manera más 
espontánea y significativa, y que conlleva una comunicación más flexible y efectiva para el 
aprendizaje.  

El proceso de aprendizaje se da no solo gracias a las relaciones entre agentes, sino también 
por los contextos, el entorno y las particularidades de las situaciones en escena. Se habla pues 
de un agente social (Puren, 2004) que interactúa con otro en una situación de comunicación 
(fundamento de la educación), y que le permite reconocer la construcción de conocimiento 
como un ejercicio colectivo, lo que significa que el sujeto construye conocimiento mediante el 
proceso activo de información que le llega de su entorno y que comparte con otro. El 
aprendizaje se da cuando se apropia la realidad (con todas sus contingencias y variables), para 
la cual se activan los conocimientos previos y las interacciones con los demás. En la 
pedagogía crítica, se releva el valor de estas interacciones a través del diálogo, puesto que este 
permite “el intercambio entre las ideas, así como también indagar sobre los procesos que se 
viven en el aula de clase y en las actividades educativas  fuera de la escuela, construyendo la 
cultura de la investigación, formación y reflexión académica” (Molina, 2011). 

Idealmente se busca que el estudiante logre un aprendizaje significativo, que tenga sentido 
para su vida profesional y personal, que se engrane con el conocimiento adquirido en otras 
asignaturas, experiencias académicas o de vida y que le permita construir coherentemente su 
propio saber. Para Ausubel el aprendizaje significativo requiere tanto de actitud como de 
materiales significativos (insumos), que se puedan relacionar “de una manera no arbitraria 
(plausible, razonable y no aleatoria) y no literal con cualquier estructura cognitiva apropiada y 
pertinente (esto es, que posea significado <<lógico>>)” (Ausubel, 2002), para que quien se 
encuentre en un proceso de aprendizaje posea ideas de base pertinentes y pueda establecer 
relación con el nuevo conocimiento. 

El aprendizaje es constructivo y procesal de acuerdo a las teorías de Vygotsky, Luria, 
Leontjev y Lindorski  en el cual son importantes la reflexión y la interacción social 
(interacción interpsicológica e intrapsicológica) entre los aprendices (Peláez, 2009). El 
proceso requiere de dos elementos claves: de tiempo y de esfuerzo. Cada individuo aprende 
de maneras y en tiempos diferentes. Dependiendo del tipo y el tamaño de la tarea, la dificultad 
se encuentra en las relaciones entre las ideas, siendo la totalidad del tema lo que precisa 
tiempo y esfuerzo mental (Norman, 1995). 

En este sentido los procesos de aprendizaje virtual, siendo otra forma de presencia (Giraldo, 
2006), comparten algunos métodos, técnicas e instrumentos que se utilizan en una modalidad 



presencial. Sin embargo, requiere de tiempos, esfuerzos e interacciones de diferente tipo y 
dimensión. El aprendizaje virtual requiere de un mayor compromiso en el manejo del trabajo 
autónomo, individual y colaborativo, con mayor cuidado en la manera y en la periodicidad de 
la comunicación, con mayor responsabilidad con la participación que debe ser idealmente 
activa, reflexiva y propositiva. El estudiante que ingresa a un ambiente virtual “…se 
encuentra con la no presencia física de un docente y en su lugar comienza a establecer una 
relación mediada por materiales didácticos, actividades y conversaciones a través de las TIC 
con sus otros compañeros y con el docente” (Peláez et al,  2006) 

La historia de la educación ha relacionado no la tecnología sino las innovaciones tecnológicas 
a una suerte de intervencionismo mesiánico infundado que ha llevado a perder de vista las 
posibilidades mismas que cada herramienta tecnológica proveía.  Enfoques que contemplaron 
la tecnología en los currículos desde la mirada determinista abundaron con cada nueva 
innovación tecnológica, centrándose mucho en el aspecto técnico de la innovación y poco en 
el cambio social que producían. 

Los ambientes mediados tecnológicamente llevan a la reflexión sobre la funcionalidad real de 
las TIC en la educación, por lo cual es necesario entender que un ambiente virtual de 
aprendizaje no se constituye sólo con el computador y la Internet (Giraldo, 2006), sino que el 
mismo es posible por las diferentes relaciones que desde ahí se construyen, lo procesos que 
emergen y las rutinas que se crean, bien lo expresan Paquienséguy y Pérez (2010) señalando 
que “las prácticas de los estudiantes con su ambiente de aprendizaje a distancia deben 
integrarse a sus prácticas comunicacionales; su uso de las TIC no debe limitarse sólo al 
contexto de aprendizaje, sino tomar en consideración los aspectos socio-culturales del 
contexto”. 

Las indagaciones se concentraron en los procesos de aprendizaje formal del nivel de 
educación superior, más específicamente en los estudiantes de programas de pregrado 
(formación inicial). Es decir que se estudiaron las prácticas académicas en las que los 
estudiantes involucran el uso de las TIC. 

La sociedad del siglo XXI es dinámica, ágil y vertiginosa por la influencia de las TIC, donde 
las acciones ejecutadas por el ser humano son asistidas por computadoras y millones de 
personas se conectan a un mundo virtual abierto y sin fronteras donde aprovechan los recursos 
hipermediales que proveen las redes telemáticas, ahí se proponen dinámicas culturales en 
estrecha relación con los adelantos científicos y tecnológicos, “el acceso a los datos a través 
de redes informáticas ha transfigurado nuestra experiencia del mundo y el valor del 
conocimiento personal de cada individuo. Saber empieza a tener menos relevancia que ser 
capaz de descubrir, investigar y analizar” (Suárez y  Pappagallo, 2008). 

La historia de la incorporación, integración y apropiación de las TIC en el ámbito educativo, 
generalmente ha sido conducida más desde la incorporación que desde la integración, lo que 
como asegura Fullan (2002) ralentiza y dificulta los procesos de cambio. La sociedad pide una 
continua actualización en la integración de la tecnología en la educación además que a través 
de las mismas potencie las capacidades y competencias humanas. 

Las posibilidades de la tecnología en la educación van más allá de su aporte como 
herramienta pedagógica, fuente de recursos didácticos, medio de información o canal 
comunicativo. La tecnología también sirve a los estudiantes para desarrollar sus capacidades 
creativas, argumentales pero sobre todo de asociación y construcción de conocimiento. 



3. Marco Teórico 

El enfoque desde el que se aborde el aprendizaje impacta en la utilización de la tecnología en 
el ámbito escolar, las diferentes teorías educativas (conductismo, cognitivismo, 
constructivismo, inteligencias múltiples, conectivismo) aportan desde su concepción 
elementos distintos para la mediación tecnológica, cabe aclarar que se asume que ninguna 
teoría conceptualmente es superior a otra, pero para efectos de este trabajo se aborda el 
problema desde el aprendizaje significativo, el constructivismo, las inteligencias múltiples y 
conectivismo, donde se busca estructurar las bases para que los estudiantes se inicien como 
pensadores en las distintas áreas del conocimiento, también  aprendiendo a abordar los 
problemas en la vida diaria, integrando al proceso de construcción de conocimientos el aporte 
de los saberes implicados en su solución, vinculado a la interacción social a partir del trabajo 
con otros individuos. 

El enfoque en la instrucción, en el estímulo, en el premio y en el castigo se complementó 
históricamente con una propuesta de autores como Piaget y Vygostky que permitió 
contemplar en el proceso educativo la interacción entre los agentes, las prácticas de aula, los 
saberes previos y la construcción social (Cubero, 2005), el constructivismo apuesta por la 
horizontalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite romper la jerarquización y 
el discurso de poder en la práctica docente y construir con el estudiante como par de 
conocimiento, entendiéndolo “como un participante activo que con el apoyo de agentes 
mediadores establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información para lograr 
reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las situaciones que se le 
presentan” (Tovar et al, 2006). 

La visión tradicional de una inteligencia única en el ser humano fue controvertida por Gardner  
quién define la inteligencia “como un potencial biopsicológico para procesar información que 
se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen 
valor para una cultura” (Pérez y Beltrán, 2006) y propone inteligencias que se interconectan 
entre sí en forma compleja, que son ocho distintas: lingüística, lógico-matemática,  espacial,  
corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y natural. 

El constructivismo y la teoría de las inteligencias múltiples tienen en común no declarar 
expresamente cuál es el papel de los artefactos materiales en el proceso de aprendizaje, no 
significa esto que no consideren la tecnología parte del proceso educativo, de hecho inclusive 
el conductismo tiene un uso específico para la tecnología, pero en los casos anteriores como  
medio y no como mediación, descartando la implicación de las posibles modificaciones en los 
procesos de aprendizaje de los cambios tecnológicos.  

Siemens (2005) propone desde el conectivismo una visión sobre la influencia de la tecnología 
en el aprendizaje, “Personal knowledge is comprised of a network, which feeds into 
organizations and institutions, which in turn feed back into the network, and then continue to 
provide learning to individual. This cycle of knowledge development […] allows learners to 
remain current in their field through the connections they have formed”  . El conectivismo no 
solo integra la noción de aprendizaje en red que también se intuye en la constructivismo social 
sino que además anuncia a la tecnología como el medio expedito para tal fin. 

Este ejercicio retoma entonces del constructivismo, el carácter interaccional y social del 
aprendizaje, de la teoría de las inteligencias múltiples, la visión de un aprendizaje que no está 
limitado a un tipo de inteligencia y que la define como la relación compleja de varios tipos, y 



del conectivismo la visión de la tecnología como mediadora de un aprendizaje en red, además 
de incorporar desde Ausubel (2002) la visión de un aprendizaje que da sentido a lo aprendido. 

3.1. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje mediado tecnológicamente y el tradicional requieren previamente de la 
comprensión de conceptos, es decir “Nadie comprende algo si no activa o cuenta con 
preconceptos que le permitan interpretar el objeto de conocimiento” (Arboleda, 2005, p. 22). 
Para la comprensión de los conceptos Bruner (2001) afirma que la utilización de categorías 
constituye una de las formas de conocimiento más elementales y generales por las que el 
hombre se adapta al entorno. Para Ausubel (2002) el aprendizaje significativo requiere tanto 
de actitud como de materiales significativos (insumos), que se puedan relacionar. 

Idealmente se busca que el estudiante logre un aprendizaje significativo entendiéndolo desde 
Ausubel como el aprendizaje no memorístico que relaciona la información que provee la 
enseñanza con los conocimientos del estudiante, en palabras de Ausubel (2002)  “estos 
nuevos significados son los productos sustanciales de la interacción entre los significados 
potenciales del material de instrucción y las ideas <<de anclaje>> pertinentes en la estructura 
cognitiva del estudiante” , un aprendizaje que tiene sentido para la vida profesional y 
personal, que engrana con el conocimiento adquirido en otras asignaturas o experiencias 
académicas o de vida y que le permita construir coherentemente su propio saber.  

El aprendizaje es constructivo y procesal desde las teorías de Vygotsky, Luria, Leontjev y 
Lindorski en el cual son importantes la reflexión y la interacción social (interacción 
interpsicológica e intrapsicológica) entre los aprendices (Peláez, 2009).  Lo anterior posibilita 
el aprendizaje colaborativo desde la definición de Dillenbourg (1999) “a situation in which 
particular forms of interaction among people are expected to occur, which would trigger 
learning mechanisms” , desde la visión de una aprendizaje que es mediado por los artefactos y 
la relación con el otro. 

Este proceso requiere de dos elementos claves, tiempo y esfuerzo. Cada individuo aprende de 
maneras y en tiempos diferentes, dependiendo del tipo y el tamaño de la tarea, la dificultad se 
encuentra en las relaciones entre las ideas, siendo la totalidad del tema lo que precisa tiempo y 
esfuerzo mental (Norman, 1995). 

3.2. Aprendizaje mediado 

El binomio enseñanza-aprendizaje que conforma el proceso educativo, ha restringido  la 
mediación en términos de la enseñanza, ello debido a que el docente es quien ha utilizado los 
artefactos para transmitir el conocimiento,  pero los artefactos  actuales permiten que se 
instale la medición en términos del aprendizaje entendiéndolo según definición de Estévez 
(2002),  como “un proceso dinámico que ocurre por fases y que está influido por el desarrollo 
del individuo”.  

Dicho aprendizaje además “requiere estar orientado por dos tipos de objetivos y consiste en 
tres aspectos fundamentales: establecer nexos o relaciones entre conocimiento nuevo y 
conocimiento previo, organizar la información y adquirir una serie de estructuras cognitivas y 
metacognitivas” (Estévez, 2002., Esta concepción de aprendizaje se ilustra en la Figura 1, a la 
que además se le adiciona la noción de artefacto como base de la construcción de las 
estrategias. 



  

Figura 1. Concepción de aprendizaje del proyecto (Datos recabados por los autores) 

El aprendizaje mediado tecnológicamente, reúne aspectos como la confluencia de sujetos, 
medios, lenguajes y textos (en diversos formatos), además de la flexibilidad de horarios, de 
espacios físicos, de infinitud de información, o las posibilidades no lineales de navegación. Lo 
que posibilita la construcción de contenidos de manera colaborativa, pues la conexión sin 
restricción genera una interrelación permanente, que se realiza incluso de manera más 
espontánea y significativa, y que conlleva una comunicación más flexible y efectiva para el 
aprendizaje. 

Este proceso de aprendizaje se da no sólo gracias a las relaciones entre agentes, sino también 
por los contextos, el entorno y las particularidades de las situaciones en escena. Se habla pues 
de un agente social (Puren, 2004) que interactúa con otro en una situación de comunicación 
(fundamento de la educación), y que le permite reconocer la construcción de conocimiento 
como un ejercicio colectivo. El aprendizaje se presenta  como una acción progresiva del 
pensamiento en la cual sus funciones de interpretación, reflexión-crítica y producción, 
poniendo en juego sus propios saberes en situaciones nuevas y en relación con otros agentes, 
son el origen de la producción de nuevo conocimiento que, en su misma dinámica,  incita la 
transformación.  

3.3. Mediación tecnológica 

El uso de la denominación de herramientas e instrumentos para entender los procesos de 
mediación sesgaría conceptualmente hacia lo técnico, por eso el término artefacto según 
conceptualización de Cole (1999), permite una visión más general del alcance del concepto, 
“un aspecto del mundo material que se ha modificado durante la historia de su incorporación a 
la acción humana dirigida a metas” que no se queda en lo técnico sino que propone categorías 
conceptuales y materiales y que se construyen a partir de los mismos procesos mentales 
(Leroi-Gourhan, 1971) . Desde la anterior noción entonces se propone, la mediación como la 
acción a través de artefactos que permiten a un sujeto la interrelación con el entorno y los 
otros (Vygotsky, 1988). 



La educación se convierte entonces en una mediación cultural que realiza la sociedad sobre el 
sujeto para alcanzar fines determinados desde intenciones que responden a las necesidades de 
la cultura, en ese proceso los artefactos utilizados por la educación responden a tradiciones y 
herencias culturales. La comunicación y la información dentro de una sociedad son procesos 
dinámicos que atienden las innovaciones tecnológicas que se adaptan a las necesidades 
culturales y al desarrollo técnico. 

Partiendo de su relación con las prácticas sociales se puede ubicar la escritura como una 
artefacto conceptual o tecnología intelectual (Lévy, 1990) que la educación ha usado 
permanentemente para mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero no se detuvo ahí 
la relación entre educación y tecnología.  

Los artefactos materiales presentan una evolución en relación con el desarrollo tecnológico, 
entendiendo la tecnología como una agrupación de conocimientos científicos que solucionan 
desde lo técnico problemas prácticos (Quintanilla, 1998), sin reducirla como es usual a la 
innovación tecnológica asociada a lo nuevo, lo revolucionario, entender que esa reducción 
sacrifica la relación que existe entre el sujeto y la tecnología es fundamental para comprender 
como cambia la tecnología el entorno. 

Lo tecnológico planteado desde la no temporalidad y no espacialidad del conocimiento como 
características primordiales del objetivo de ser útil a la humanidad, la razón misma de la 
invención de la escritura (Lévy, 1993). A esa perspectiva están encaminados los esfuerzos en 
la utilización de tecnología, donde el ejercicio colectivo se interpreta desde el contexto, 
convirtiendo lo virtual en real por medio de la acción.  

Es aquí donde los principios que Lévy (1990) desglosa en relación con la tecnología, 
metamorfosis, heterogeneidad, multiplicidad y encajonamiento de las escalas, exterioridad, 
topología y movilidad de los centros, son a grandes rasgos los parámetros de trabajo, la guía 
para el diseño de propuestas para la construcción con la tecnología. 

De esta manera se debe visualizar la tecnología como una construcción permanente, donde 
esos principios, guías y otros tantos se pueden tomar como referente, partiendo que lo 
tecnológico está hecho a la medida del hombre, y de tal manera que el hombre del ayer no es 
el del ahora, ni el de mañana,  la sociedad cambia en dinámicas determinadas por la 
interacción de la tecnología, la comunicación y educación, el reto es no perderse en el cambio 
e implementar los ajustes necesarios para integrarse en la sociedad del conocimiento. 

Los artefactos contemporáneos  proporcionan cambios que se traducen en nuevas formas de 
impartir conocimientos. Ello establece que el proceso de enseñanza-aprendizaje se obtiene por 
una parte, de la interacción del estudiante y el profesor, la libertad en la gestión del tiempo de 
aprendizaje y el uso de la tecnología de manera individual o grupal. 

La estructura tecnológica se posibilita debido a las relaciones entre agentes, los contextos, el 
entorno y las particularidades de las situaciones en escena. Desde esta mirada se reconoce que 
el sujeto construye conocimiento mediante el proceso activo de información que le llega de su 
entorno y que comparte con otro. El aprendizaje se da cuando se apropia la realidad (con 
todas sus contingencias y variables), para la cual se activan los conocimientos previos, y las 
interacciones con los demás. 

En este sentido los procesos de aprendizaje mediado tecnológicamente, siendo otra forma de 
presencia (Giraldo, 2006), comparten métodos, técnicas e instrumentos que se utilizan en el 



aprendizaje tradicional. Sin embargo, requiere de tiempos, esfuerzos e interacciones de 
diferente tipo y dimensión. El aprendizaje mediado tecnológicamente requiere de un mayor 
compromiso en el manejo del trabajo autónomo, individual y colaborativo, con mayor 
cuidado en la manera y en la periodicidad de la comunicación, con mayor responsabilidad con 
la participación que debe ser idealmente activa, reflexiva y propositiva.  

Los ambientes mediados tecnológicamente nos llevan a la reflexión sobre la funcionalidad 
real de las TIC en la educación, por lo cual es necesario entender que un ambiente virtual de 
aprendizaje no se constituye sólo con el computador y la Internet (Giraldo, 2006),  sino que el 
mismo es posible por las diferentes relaciones que desde ahí se construyen, lo procesos que 
emergen y las rutinas que se crean. 

Los procesos de integración tecnológica en el ámbito educativo, generalmente se enfocan en 
la incorporación de tecnología en  los docentes, pero en el caso del estudiante donde existe 
incorporación de la tecnología desde el ámbito sociocultural, se debe enfocar en procesos de 
apropiación de la tecnología para el entorno educativo.  La apropiación de la tecnología es 
una inquietud que afronta la educación en todos los niveles, no obstante el término mismo de 
apropiación según Jouët (2000) se concibe como un proceso eminentemente individual, no 
social,  tampoco colectivo, ni grupal, es propio de cada sujeto, pues cada persona es quien la 
absorbe desde su ser y su contexto, ello explica la importancia de conocer lo que sucede en lo 
estudiantes.  

El uso de la tecnología de las personas presenta varias etapas dependiendo del grado de 
apropiación real de las herramientas tecnológicas, se puede hablar de una fase inicial de 
incorporación de la tecnología donde se presentan como herramienta técnica desligada de los 
objetivos o las actividades de aprendizaje,  una etapa de integración de la tecnología donde se 
ligan los computadores a las actividades de aprendizaje de manera prescrita y restrictiva; y 
por último una etapa de apropiación tecnológica donde el estudiante experimenta de manera 
autónoma y creativa con la tecnología adecuándola a su entorno de acción y a sus necesidades 
de aprendizaje. 

3.4. Estrategias de aprendizaje 

El aprendizaje es dentro del sistema educativo el proceso que realiza el estudiante para 
adquirir el conocimiento, en él se distinguen estrategias, técnicas y hábitos que realiza el 
estudiante en relación con actividades de enseñanza, esta investigación diferencia cada uno de 
los tres conceptos para aclarar posibles confusiones, puesto que  a  veces se usan de manera 
indiscriminada.  

Las estrategias de aprendizaje pueden ser acciones, pensamientos, comportamientos, 
creencias y emociones que realiza el sujeto con plena conciencia de su realización, propósitos, 
medios y metas, se distinguen por ejemplo de los hábitos que son procesos no necesariamente 
conscientes (Ormrod, 2008) y de la técnicas en cuanto éstas son la instrumentalización de la 
estrategia. 

Estudios anteriores (Corrales, 2005) sobre las estrategias de aprendizajes mediadas 
tecnológicamente realizan un  inventario de las definiciones desde autores como Gardner, 
Ausbel, Gagné , Poggioli, Flavell, Weinstein y Mayer, Schellas y Breinstein, Lyman, 
González y Monereo,  acercando las estrategias de aprendizaje al proceso de aprender a 
aprender en relación con el conocimiento autoreflexivo y definiéndolas como el 
“comportamiento y pensamiento que incorpora o realiza un estudiante mientras aprende, de 



manera intencionada y con el fin de influenciar su proceso de decodificación o comprensión 
sobre lo que aprende” (Corrales, 2005), de lo que se resalta principalmente ser un proceso 
consciente e intencional.  

La función principal de las estrategias de aprendizaje es la construcción de nueva 
información, desde la optimización del procesamiento de la información (Beltrán, 1998). Este 
proyecto agregará que para poner en práctica estrategias de aprendizaje son necesarios los 
hábitos, las técnicas y los instrumentos, estos últimos fundamentales para la aplicación de la 
estrategia y para este objeto de estudio.  Las diferentes definiciones que existen sobre 
estrategias de aprendizaje proveen distintas clasificaciones de las mismas,  este proyecto se 
acogerá a la clasificación de Muñoz (2005), que se puede observar en la Figura 2: 

 

Figura 2. Clasificación de estrategias de aprendizaje (Datos recabados por los autores) 

Estudios previos (Gargallo, Suárez y Pérez, 2009) han analizado  cuestionarios como el 
Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) construido por  Weinstein y Underwood, 
las Escalas de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) elaborado por Román y Gallego, el 
Motivational Strategies Learning Questionnaire (MSLQ) de Pintrich, Smith, García y 
Mckeachie, el Inventory of Learning Processes (ILP-R) construido por Schmeck revisado 
luego por él con Geisler y Cercy y además proponen el Cuestionario de Evaluación de las 
Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU), todos los 
cuestionarios apuntan por la indagación cuantitativa de las estrategias de aprendizaje desde 
categorías prestablecidas, que se pueden observar en la  Tabla 1:  

Tabla 1. Categorías de estrategias de aprendizaje en los cuestionarios LASSI, ACRA, MSLQ, ILP-R, 
CEVEAPEU. 

Cuestionario Categorías 

Escalas de Estrategias de 
Aprendizaje (ACRA) 

Adquisición, codificación, recuperación, apoyo al 
procesamiento 



Cuestionario de Evaluación 
de las Estrategias de 
Aprendizaje de los 
Estudiantes Universitarios 
(CEVEAPEU) 

Estrategias motivacionales,  componentes afectivos, 
estrategias metacognitivas, estrategias de control del 
contexto, interacción social y manejo de recursos, 
estrategias de búsqueda,  recogida y selección de 
información,  estrategias de procesamiento  y uso de la 
información. 

  

Inventory of Learning 
Processes (ILP-R) 

Eficacia, motivación, autoestima, autoafirmación, método 
de estudio, procesamiento profundo,  procesamiento 
elaborativo, procesamiento agentic, actitudes 
convencionales. 

Learning and Study 
Strategies Inventory (LASSI) 

Actitud, motivación, manejo del tiempo, ansiedad, 
concentración, procesamiento de la información, selección 
de ideas principales, ayudas de estudio, estrategias, 
reflexión. 

Motivational Strategies 
Learning Questionnaire 
(MSLQ) 

Agrupadas en dos secciones, la  primera, motivación: 
metas de orientación intrínseca, metas de orientación 
extrínseca, valoración de la tarea, creencias de 
autoeficacia, creencias de control del aprendizaje y 
ansiedad. La segunda, estrategias de aprendizaje: uso de 
estrategias de repaso, elaboración, organización,  
pensamiento crítico,   autorregulación metacognitiva,  
manejo del tiempo y ambiente de estudio,   regulación del 
esfuerzo,   aprendizaje con pares y   búsqueda de ayuda. 

 

Las estrategias desde la concepción que propone esta investigación (Corrales, 2005) sugiere 
que la dinámica entre el estudiante y el aprendizaje depende de las decisiones conscientes que 
toma de los artefactos que posee para realizar las actividades de estudio, y cuando esos 
artefactos cambian, emergen nuevas estrategias o se modifican las anteriores que se reconocen 
en la relación con esos nuevos artefactos ya sean conceptuales o materiales, la innovación 
tecnológica que modifica los artefactos materiales propone con base en la anterior relación, 
cambios en las estrategias de aprendizaje.  Las estrategias de aprendizaje están profundamente 
relacionadas con la metacognición entendida como la conciencia del proceso de aprendizaje, 
la eficiencia de las actividades realizadas para aprender y el ajuste de esas actividades desde el 
pensamiento reflexivo (Ormrod, 2008). 

Las estrategias de aprendizaje se materializan en las técnicas que se emplean para el estudio, 
sencillas como subrayar ideas importantes o hacer anotaciones al margen, o complejas como 
elaborar mapas mentales o cuadros sinópticos. Los hábitos concebidos como “procesos de 
almacenamiento que son eficaces pero de los que no tiene conciencia” (Ormrod, 2008), 
también son necesarios para lograr las estrategias de aprendizaje,  de tal manera que un 
estudiante puede tener el hábito de tomar notas durante sus clases y después utilizar la técnica 
del subrayado para resaltar las ideas más importantes del discurso del docente, mientras la 
estrategia es la planeación, el propósito y la disposición de los recursos para el procesamiento 
de la información. 



Esta investigación fue de corte cualitativo donde prima el análisis que  el investigador realiza 
sobre los datos desde las consideraciones teóricas, los supuestos investigativos y las 
realidades contextuales (Hernández et al, 2006), además se trabajó desde el paradigma 
interpretativo de investigación educativa (Arnal, Del Rincón  y Latorre, 1994), los cuales 
permitieron  interpretar los discursos de los sujetos, y sobre todo buscar una relación entre 
dichos discursos y las prácticas  que ellos dan cuenta (Sierra, 2001). 

4. Metodología 

La investigación tenía como objetivo describir y analizar una situación existente: la manera 
como los estudiantes dicen abordar la tecnología para dar cuenta de sus actividades de 
aprendizaje en una Universidad del centro de Colombia, y los conceptos que tienen sobre 
dichas prácticas. Luego, se pretendía proponer acciones de mejoramiento o fortalecimiento 
para esta situación descrita: unas estrategias que de manera consciente y comprensiva, 
faciliten la apropiación tecnológica para hacer más efectivos sus aprendizajes en la 
Universidad. Ambas acciones se realizaron en un ejercicio que incluía, a los investigadores 
participantes y a los estudiantes que fueron así mismos estudiados. 

Para ello, se planteó la técnica del taller investigativo o grupo de discusión (Giraldo, 2010) 
que por su característica de “participativo” corresponde con los objetivos enunciados. Esta 
técnica permitió el análisis de la información mediante el compromiso directo de los actores 
que intervienen en el proceso investigativo. 

El grupo de discusión se centra en la interacción y en el lenguaje, en tanto responde a las 
relaciones que se crean entre los investigadores y los participantes en la investigación, a partir 
de la discusión y el análisis de la información.  Desde aquí, se pretende identificar las 
concepciones que subyacen a los discursos de los estudiantes cuando enuncian sus creencias y 
sus maneras de aprender con las TIC. En este sentido, es necesario reconocer que “el acceso 
que se tiene a las prácticas de los sujetos en el trabajo de campo es necesariamente, un acceso 
discursivo, es decir, mediado por los propios discursos de los actores” (Giraldo, 2010, p. 84). 

Con esta técnica participativa se pretende por una parte, generar discusiones que favorezcan la 
apropiación conceptual sobre el tema de la mediación tecnológica para que los estudiantes 
participantes e incluso los investigadores mismos reflexionen sobre estas formas de 
comunicación mediadas tecnológicamente, que conllevan transformaciones necesarias en las 
prácticas pedagógicas. Por otra parte, analizar y sistematizar la información que, en relación 
con los conceptos y las experiencias propias, posibilite vislumbrar, desde un análisis conjunto, 
las acciones necesarias para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje mediado 
tecnológicamente. 

La investigación se realizó en la  UPB, situada en el municipio de Medellín (Antioquia, 
Colombia), donde la Universidad ofrece un servicio educativo teniendo en cuenta las políticas 
orientadas desde el Ministerio de Educación Nacional Colombiano. Este servicio educativo es 
de carácter privado. Los estudiantes se  encuentran en edades que oscilan entre los 16 a 35 
años de edad.  

Para esta investigación, se abordó la población de estudiantes de pregrado de las áreas de 
Ciencias Sociales y Humanas de la UPB (Programas de Educación, Comunicación Social, 
Sicología, Trabajo Social, Publicidad, Derecho, Ciencias Políticas, Teología, Filosofía), que a 
enero de 2012 estaban cursando el tercer y cuarto semestre de su carrera. La selección del 
semestre de ubicación de la población que se estudió, se hizo calculando tiempos de 



permanencia en la Universidad de manera que: 1) fueran estudiantes que llevaran por lo 
menos, un año realizando actividades de aprendizaje mediadas tecnológicamente; 2) 
estuvieran en la posibilidad de participar durante un año en la investigación; 3), pudieran, 
eventualmente,  luego implementar, en sus propias prácticas, las estrategias resultantes de esta 
investigación. El total de la población, según cifras a septiembre de 2011 (información de 
registro académico de la UPB) es de 601 estudiantes.  Se usaron dos tipos de muestreo: una 
muestra probabilística atendiendo la definición de  Pimienta (2000) como “muestras no son 
representativas por el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan en supuestas 
generales sobre la distribución de las variables en la población.” que para el caso corresponde 
a 177 estudiantes, a los cuales se les aplicó una encuesta cerrada que permita caracterizar 
dichos actores. Y una muestra no probabilística de sujetos tipo atendiendo el objetivo 
planteado por Hernández et al (2006) para este tipo de muestras, “donde el objetivo es la 
riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la cantidad, y estandarización […] se 
construyen grupos de 8 ó 10 personas, cuyos integrantes tengan las características sociales y 
demográficas de dicho subgrupo.” 

Lo anterior se realizó de la siguiente manera: en la encuesta, se incluyó una pregunta sobre la 
voluntariedad de participar en la entrevista semi-estructurada,  y en el grupo focal. Así, a los 
estudiantes que aceptaron dicha participación se les aplicó un muestreo por cuotas justificada 
mediante los siguientes criterios: que tenga un interés por explorar las posibilidades de la 
tecnología, que se interese en procesos de investigación, que una de las materias que curse en 
el momento tenga componente virtual. Se seleccionaron 2 de cada programa que cumplían 
con estos criterios, para un total de 10 estudiantes. 

De estos 10, se seleccionaron 4 estudiantes a través de un muestreo de sujetos tipo para 
integrar el  grupo focal. Estos sujetos además de los criterios ya descritos, deben cumplir con 
las siguientes características: disposición y aptitud para la investigación, competencias en 
escritura, y habilidad con la tecnología. De esta manera, los estudiantes tuvieron un papel 
fundamental en el levantamiento de las estrategias  y brindaron información valiosa, desde sus 
experiencias y sus prácticas, para la caracterización del problema, y la construcción de la 
propuesta. 

5. Resultados 

La investigación tenía como objetivo principal, identificar cuáles son las estrategias para 
potenciar el aprendizaje mediado tecnológicamente en la UPB para que permita a los 
estudiantes lograr aprendizaje significativo, para ello en la encuesta se planteó una pregunta 
abierta con el fin de indagar sobre la concepción que de la tecnología tenían los estudiantes, 
las respuestas se agruparon, según las siguientes categorías: 

 

- Objeto material o instrumentos. 

- Contenidos, información. 

- Calidad de vida, facilidad. 

- Progreso, desarrollo, innovación. 

- Interacción y comunicación. 

- Mediación y aprendizaje. 

 



Desde los referentes teóricos de la investigación en relación con la tecnología (Cole,1999; 
Giraldo, 2006; Jouët, 2000; Leroi-Gourhan, 1971; Quintanilla, 1998; Vygotsky, 1988) se 
seleccionaron las respuestas que estaban en relación con las categorías, interacción y 
comunicación y mediación y aprendizaje, algunas de las respuestas de esta categoría se 
pueden observar en la Tabla 6. 

Tabla 2. Concepciones de los estudiantes sobre la tecnología. 

Encuesta 1.  ¿Qué entiende usted por tecnología?  

17 
Es una serie de avances que permiten mi estilo de vida más cómodo y una 
comunicación y transmisión de datos más ágil y más sencilla. 

22 
Es un medio técnico que permite la comunicación con otra persona o con el 
mundo. 

26 
El concepto de tecnología se entiende por un conjunto de técnicas, 
conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos 
para satisfacer necesidades humanas. 

31 
Es la capacidad del ser humano de crear técnicas para el avance de diversas 
adaptaciones. Se crean para que el hombre pueda tener alternativas y sobre 
todo facilidades. 

36 Lo que nos facilita cada día más la comunicación, investigación, estudio, etc. 

39 
Todos los mecanismos y facultades que posee el ser humano para llevar a 
cabo sus funciones. 

47 
Son todo tipo de adelantos útiles al hombre para contener y desarrollar 
conocimientos. No siendo necesariamente electrónico. 

49 Lo que facilita el conocimiento y el aprendizaje en la vida del hombre. 

56 
Es un tipo de educación superior enfocada al desarrollo de cualidades y 
técnicas, también es el desarrollo avanzado de herramientas que facilitan y 
aumentan el nivel de vida de las personas. 

58 
Es una herramienta que permite facilitar las tareas del hombre 
independientemente de la época. 

59 Acciones y herramientas que facilitan la vida cotidiana. 

61 
Son aquellas habilidades que hacen el avance de las dinámicas sociales 
actuales. Además de aparatos que hacen uso de la inteligencia humana. 

 

Las respuesta  permitieron identificar los sujetos que participaron en el segundo 
instrumento atendiendo el criterio, la entrevista semiestructurada, dónde se profundizó sobre 
el uso de la tecnología para la realización de las actividades académicas. 



 

5.1. Estrategias de aprendizaje mediadas tecnológicamente 

El análisis de la información recogida sobre las estrategias de aprendizaje debe partir de la 
definición misma que propone este ejercicio que toma como referente a Ormrod (2008) para 
plantear las acciones, pensamientos, comportamientos, creencias y emociones que realiza el 
sujeto con plena conciencia de su realización, propósitos, medios y metas, pero además  de 
una concepción de aprendizaje significativo, que es no memorístico y que relaciona la 
información que provee la enseñanza con los conocimientos del estudiante (Ausubel, 2002). 

La selección de sujetos a partir de los resultados de la encuesta, atendiendo la intención de 
entrevistar dos estudiantes por programa en el caso de Comunicación Social -Periodismo, 
Derecho, Licenciatura Inglés- Español, Publicidad y un estudiante en los programas de 
Filosofía y Trabajo Social, permitió realizar diez, que fueron transcritas y analizadas 
utilizando el software de análisis cualitativo Atlas.Ti, en el que se realizó una codificación y 
posterior categorización de las respuestas en las que se identificó el uso de estrategias de 
aprendizaje mediadas tecnológicamente. El análisis de la información  permitió construir tres 
tipos de estrategias: 

 
- Indagación selectiva 
- Apoyo multimedial  
- Comunicación a través de redes sociales.  

 

El acceso al conocimiento ha sido modificado por la aparición de las redes telemáticas y la 
difusión de tecnologías como el computador, el conocimiento que antes custodiaban los 
docentes y las bibliotecas como orientadores, ha sido remplazado por  información al que se 
puede acceder libremente, pero que dificulta la elección, tal como lo plantea Area (2000),  “el 
profesor posee el monopolio del conocimiento especializado de la asignatura. Para cualquier 
alumno la única forma alternativa de acceso al conocimiento de una disciplina científica era la 
búsqueda de textos en una biblioteca. Hoy en día, Internet, permite romper ese monopolio del 
saber”.  

La indagación selectiva se refiere a técnicas que permitan búsqueda, selección y 
categorización de información a través de los recursos que ofrece Internet, privilegiando la 
información con criterios que den mayor peso a la información construido con criterios 
científicos o académicos, pues como lo expresan Burbules y Callister (2001),  existe “una 
ventaja y un inconveniente: la ventaja de contar con información de millones de procedencias 
y con innumerables puntos de vista, y el inconveniente de contar con información de millones 
de procedencias y con innumerables puntos de vista”. 

La teoría sobre como la multimedia ha cambiado la manera de concebir los procesos 
cognitivos humanos no es nueva. Mayer (2001) planteaba algo en relación con ello, “Humans 
have two information processing systems- one for verbal material and one for visual 
material”2, las entrevistas  evidenciaron que los estudiantes utilizan la tecnología para acceder 
a contenido multimedial que les permita procesar la información sobre lo que necesitan saber 

                                                 

2 Las personas tienen dos sistemas de procesamiento de la información, uno para el material verbal, y otro para el 
material visual. 



en dos sistemas distintos. Finalmente, el análisis de las entrevistas permitió confirmar la 
importancia del uso de la tecnología como puente comunicativo; la proliferación de redes 
sociales y aplicativos de comunicación en línea (Facebook, Twitter, Google +, Messenger y 
Skype), así como el incremento en la participación y su uso en todos los ámbitos, no ha sido 
ajeno al entorno educativo. Las respuestas identificadas que permitieron la construcción de 
estas estrategias se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 3. Estrategias de aprendizaje mediadas tecnológicamente identificadas. 

Encuestado Discurso del estudiante Estrategia 
Identificada 

Estudiante 
1 

Lo primero que hago, pero inmediatamente, después de 
que me dejan una tarea es ir a Internet.  Siempre es la 
primera opción. Aunque pregunten por un tema que 
aparentemente se conozca como cultura, por ejemplo, voy 
a Internet a buscar el concepto según diversos autores que 
ya han estudiado sobre eso. Y así poder tener una opinión 
distinta a la de uno… pero no voy a Wikipedia, porque sé 
que todos mis compañeros van allá.  Así que para tener 
una información distinta a la de los compañeros busco en 
otra parte.  Y aunque uno encuentre la misma 
información, por lo menos, está dicha en otras palabras. 

Indagación 
Selectiva 

Estudiante 
2 

Como ya estoy adelantada en la carrera he aprendido que 
no es buena fuente Wikipedia o el Rincón del vago, pues 
son fuentes muy generales.  Ya sé que existe Google 
académico que es una fuente más validada. 

Indagación 
Selectiva 

Estudiante 
3 

Bueno, como utilizo Google,  entonces, pongo digamos lo 
que tenga que buscar, abro millones de páginas, porque 
cada una dice cosas diferentes; entonces por eso puede ser 
como un poquito maluca la búsqueda de la información. 

Indagación 
Selectiva 

Estudiante 
1 

Haber, pues yo no sé si se pueda llamar tecnología, pero 
en la televisión yo veo  muchos documentales y en 
internet porque al uno ver las imágenes, como pasan las  
cosas, lo que le explican a uno… uno entiende más fácil. 

Apoyo 
Multimedial 

Estudiante 
5 

El Internet tiene algo muy  interesante, que no solamente 
es texto, sino  también videos, las redes como YouTube;  
por medio de documentales; porque yo utilizo mucho 
YouTube también, no solamente  para ver basura sino 
también para ver muchos documentales. Entonces a mí el 
internet  me permite eso, aprender  por medio de ver. Yo 
aprendo mucho por ahí. 

Apoyo 
Multimedial 

Estudiante 
7 

El Facebook para comunicarme con  otras personas, es 
como el medio ahora más fácil.  

 

Comunicación 
en redes 
sociales 

Estudiante 
10 

Por Skype, o por, a veces, la Blackberry también es un 
medio tecnológico…  También hay veces una  
conversación entre… invitamos a tres, cuatro  

Comunicación 
en redes 
sociales 



participantes que son los del grupo y ya empezamos a 
discutir sobre un tema,  como le dije la tecnología facilita 
todo. 

 

Posterior a la realización de las entrevistas y al respectivo análisis de la información allí 
obtenida, se realizó un grupo focal con 4 estudiantes con el propósito  de validar el análisis 
realizado y profundizar en las estrategias. 

En el grupo focal se profundizó sobre los procesos de búsqueda de información, el uso de 
videos y audios para reforzar conceptos y el uso de redes sociales digitales como mecanismo 
de comunicación para la realización de las actividades académicas. Para ello se plantearon las 
siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué uso se le da a la tecnología para la búsqueda de información?  

2. ¿Qué utilidad tienen los videos o el material educativo para comprender 
conceptos?  

3. ¿Cómo se da el uso o la utilización de las redes sociales digitales para el estudio? 

 

Tabla 4. Respuestas del grupo focal. 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta3 

Estudiante 1 La verdad 
comienzo por 
Google, y voy 
leyendo lo que me 
aparece. 

Yo veo video 
ocasionalmente cuando 
hay algo que leo y no 
entiendo, busco si en 
Youtube hay algún 
documental o una 
conferencia o algo que 
me aclare. 

Lo uso por ejemplo, 
para avisar, tal día no 
hay clase, entonces 
etiqueto a los 
compañeros del curso, 
o si quiero saber algo 
de alguna materia, le 
pregunto aun 
compañero por el 
chat.  También por el 
Pin, lo utilizamos 
mucho. 

Estudiante 2 Yo también 
comienzo por 
Google, pero lo 
miro rápido y voy 
a Google 
Académico, que es 
más reconocido 
para los trabajos de 
la Universidad. 

Los videos los utilizó 
mucho en inglés que es 
donde dan más 
especificaciones… 
sobre algún tema que 
estoy viendo en clase, 
pero sobre todo cuando 
el profesor hace 
referencia a los videos o 
los sugiere. Cuando veo 
videos me quedan más 
claros los conceptos. 

El pin es más rápido, 
el Facebook lo 
usamos, pero no es tan 
rápido, pero no todos 
tienen Pin, es más 
eficiente, uno carga el 
celular para todas 
partes, entonces es 
más efectivo. 



Estudiante 3 Entra a Internet y 
busca en Google 
académico, o 
Google libros, hay 
bibliotecas 
virtuales o las 
biblioteca de acá 
tiene el catalogo en 
Internet y uno lo 
puede consultar, y 
hay libros 
virtuales. Yo 
escojo los 
documentos 
primero por el 
título, luego el 
autor reviso si es 
conocido o no, o 
miras por encima 
el resumen o el 
abstract. 

Yo veo Yotube 
educativo, he aprendido 
cosas como puntuación, 
se me queda más fácil 
lo audiovisual, 
documentales o 
películas, yo entiendo 
más viendo el video. 
Todo lo que veo me 
queda más claro, hay 
temas que tienen 
lenguajes complicados 
y cuando uno ve un 
video, como que lo 
coge más fácil.  

Yo utilizó más 
Twitter, pero no todo 
el mundo tiene, 
entonces a veces 
Facebook es como 
general. 

Estudiante 4 Lo primero que 
hago es buscar en 
Google así sea una 
definición general 
de Wikipedia, 
después de tener 
eso y más o menos 
me ubico, y luego 
busco documentos 
académicos. Voy a 
Google Docs y a 
bases de datos, 
luego trato de 
buscar autores 
reconocidos que 
no sea un X.  

Yo primero leo, y si no 
comprendo algo, si 
busco un video, me 
sirve para aterrizar lo 
que ya leíste, yo si 
aprendo más viendo, 
aunque es lo descubrí 
hace poco en un curso 
en el que leíamos coas 
y luego veíamos videos 
sobre el tema. 

Por ejemplo en 
Facebook tenemos 
grupos de las materias 
que permitan 
compartir todo lo de 
las materias. 

 

Los resultados del grupo focal (ver Tabla 9) analizados posteriormente permitieron afianzar la 
construcción, de las tres estrategias (indagación selectiva, apoyo multimedial y comunicación 
en redes sociales), que se sugieren para potenciar el uso que ya dan los estudiantes a la 
tecnología y les permita aprender de manera más significativa. 

5.2.1 Indagación Selectiva 

La búsqueda de información ha cambiado en todos los ámbitos radicalmente desde la 
inclusión de las  TIC  en la vida cotidiana, pero en uno de los que ha tenido impacto mayor, 
ha sido sin duda en el ámbito educativo donde el acceso había estado restringido a la 



transmisión de conocimiento que realizaba el docente, y al material dispuesto en las 
bibliotecas. (Area, 2000) 

El acceso a tanta información, no ha mejorado sustancialmente la manera en que los 
estudiantes construyen su conocimiento (Burbules y Callister, 2001), pues recurren a fuentes 
que aunque válidas socialmente (caso Wikipedia), no cuentan con el aparato de erudición 
suficiente para ser consideradas válidas académicamente. 

Atendiendo el presupuesto Ausubeliano de que para que el aprendizaje sea significativo debe 
no ser memorístico, se propone una estrategia de estudio mediada tecnológicamente, en 
relación con la búsqueda de información que permita centrarse más en aprender a acceder a la 
información para enlazarla con conceptos previos y menos en el almacenar información por 
parte de los estudiantes, a continuación se describe a la estrategia: 

 

- Identificar palabras claves de búsqueda, incluso en varios idiomas. 

- Identificar fuentes válidas académicamente. 

- Validar el currículo del autor o expositor del contenido. 

- Buscar autores con distintas  posiciones. 

5.2.2 Apoyo Multimedial 

Los estudiantes tienen generacionalmente una tendencia a preferir más contenidos 
audiovisuales que escritos, lo que implica según Mayer (2001) dos sistemas de procesamiento 
de la información distintos que pueden complementarse para lograr un aprendizaje más 
significativo, atendiendo el principio Ausubeliano que sugiere que para que un  “alumno 
determinado construya significados a propósito de este contenido es necesario, además, que 
pueda ponerlo en relación de forma no arbitraria con la que ya conoce, que pueda asimilarlo, 
que pueda insertarlo en las redes de significados ya construidos en el transcurso de sus 
experiencias previas”(Coll, 1998), atendiendo esa afirmación y retomando a Mayer (2001), el 
apoyo multimedial permite al estudiante tener un segundo sistema de procesamiento que le 
permita enlazar los que conoce previamente con el nuevo contenido,   para ello se plantea a 
continuación una estrategia,  que permita aprovechar al máximo ese sistema de 
procesamiento: 

 

- Identificar palabras claves de búsqueda, incluso en varios idiomas. 

- Buscar material audiovisual de contenido académico. 

- Validar los creadores del contenido. 

5.2.3 Comunicación a través de redes sociales 

La comunicación es uno de las prácticas sociales que más se ha transformado con la 
masificación del uso de computador personal y la aparición de las redes telemáticas, lo que ha 
permitido nuevas formas de interacción que modifica el aprendizaje,  (Giraldo, 2006),  
permitiendo la sensación de estar conectado todo el tiempo y tener la información siempre 
disponible. Las redes sociales digitales posibilitan nuevas formas de interacción, y ello dice 
Moreira (1997) es clave puesto que  “el aprendizaje significativo depende de la interacción 
social, i.e., de intercambio, “negociación”, de significados por la vía de la interacción social.”     
Los estudiantes aseguran utilizar redes sociales digitales para la comunicación de manera 



permanente (ver Tabla 8), en cuyo caso la orientación hacia una estrategia para el aprendizaje 
significativo que atienda la importancia de la interacción social sería: 

 

- Identificar la red social en la que se encuentran los compañeros. 

- Identificar las posibilidades de trabajar redes que permitan interconexión y 
economía de mensajes. 

- Analizar las redes para identificar cuál tiene más potencial dependiendo de las 
necesidades de estudio, inmediatez o trabajo colaborativo. 

 

6. Conclusiones 

La tecnología permite nuevas formas de que el estudiante se relacione con el conocimiento, 
dentro de esas relaciones las estrategias de aprendizaje juegan un papel importante pues 
permiten potenciar el uso de esas herramientas. La investigación identificó tres estrategias de 
aprendizaje mediado tecnológicamente  que tienen ese fin de potenciar el uso que dan los 
estudiantes a la tecnología para una aprendizaje más significativo. 

El ejercicio investigativo planteó una metodología cualitativa posibilitó la construcción de 
estrategias de aprendizaje mediadas tecnológicamente desde el referente vigostkyano de la 
mediación como la acción a través de instrumentos físicos o psicológicos que permiten a un 
sujeto la interrelación con el entorno y los otros (Daniels, 2003)y  el  aprendizaje significativo 
como la relación del conocimiento previo con el nuevo en una red de significados con sentido 
para el que los aprende  (Ausubel, 2002)  , para ello se diseñaron instrumentos que 
identificaron la relación entre los sujetos y la tecnología desde el discurso sobre las prácticas 
en sus procesos de aprendizaje. 

Este ejercicio investigativo construyó tres estrategias para el aprendizaje mediado 
tecnológicamente con miras a un aprendizaje significativo (Ausubel, 2002) desde un ejercicio 
que recoge tres procesos claves del estudiante, la búsqueda de información como uno de los 
pilares del proceso de aprendizaje (Burbules y Callister, 2001); el apoyo multimedial desde la 
consideración de la diferencia entre dos sistemas de procesamiento de la información 
distintos, el verbal, y el visual (Mayer, 2001) partiendo de la importancia de ambos para un 
aprendizaje significativo, “ en gran parte debido al lenguaje y a la simbolizaciones como la 
mayoría de las formas complejas de funcionamiento cognitivo se vuelve posible” (Ausubel, 
2002); y finalmente la utilización de las redes sociales digitales como parte de la interacción 
social, condición intrínseca  que hay en los procesos de aprendizaje, puesto que  “el 
aprendizaje significativo depende de la interacción social, i.e., de intercambio, “negociación”, 
de significados por la vía de la interacción social”  (Moreira, 1997). 
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Resumen 

Una de las barreras de acceso de las empresas al Cloud Computing (CC) es la desconfianza hacia 
los resultados del servicio suministrado en cuando a seguridad, disponibilidad e integridad de los 
datos. Esta barrera se puede minimizar firmando entre la empresa y el proveedor del servicio un 
contrato de prestación de servicios (SLA) que especifique con claridad todas las características 
del servicio. 

Las pymes pueden aprovecharse de las ventajas del CC, pero es llamativa la escasa incidencia 
que el CC ha tenido en este ámbito. Las pymes tienen sus peculiaridades y consecuentemente las 
empresas proveedoras del servicio CC deben adaptar sus propuestas de servicio a ellas. Según 
diversos datos, no lo están haciendo así. Los SLA deben propiciar la confianza inicial de los 
clientes en la propuesta de servicio y, durante la vigencia del contrato, permitirles un control 
permanente sobre la calidad de un servicio, que es importante para el funcionamiento de la 
empresa. 

La tarea del presente trabajo es realizar un análisis de la literatura académica sobre el CC 
mediante la metodología de revisión sistemática de literatura. Este trabajo preliminar puede 
servir como punto de partida para otras investigaciones en la línea de conseguir facilitar el 
camino para que las pymes hagan uso de unos servicios que les pueden ayudar enormemente. 

Palabras clave: Cloud Computing (CC), service level agreement (SLA), pyme (SME) 

Abstract  

One of the barriers that companies have to access Cloud Computing (CC) is the distrust in 
relation with the results of the service provided in relation with security, availability and integrity 
of the data. This barrier can be minimized by signing a contract for the provision of services 
known as "service level agreement" between the company and the supplier of the service (SLA) 
that specified with clarity all the features of the service. 

This type of company can be a big beneficiary of CC using for the advantages that CC can provide 
them, but the low incidence that the CC has had in this area is striking. SMEs have their own 
peculiarities and consequently, CC service providers companies must adapt their service 
proposals to them. According to different sources, they are not doing it as well. The SLA should 
lead to initial customer’s confidence in the proposal of service, and during the term of the 
contract, it should allow them a permanent control over the quality of a service, which is 
important for the operation of the company. 

The goal of this paper is to get an analysis of the academic literature on CC using the 
methodology of "systematic literature review" (SLR). This preliminary work can serve as a 
starting point for further inquiries seeking to facilitate the SME use of services that can help them 
enormously. 
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1. Introducción 

El Cloud Computing (CC) es una industria madura que ofrece diversas ventajas a sus usuarios 
no solo a usuarios particulares sino también a las empresas que utilizan sus servicios. En 
momentos de crisis económica como los actuales estas ventajas son especialmente 
interesantes. 

Una de las barreras de acceso de las empresas a este nuevo paradigma de servicios que es el 
CC, es la desconfianza de los “chief information officer” (CIO) hacia los resultados del 
servicio en cuando a seguridad, disponibilidad e integridad de los datos, así como del propio 
servicio. Lo podemos confirmar en la encuesta utilizada en el proyecto REAL CLOUD 2012 
(2012, página 11), donde se afirma que "Existe una preocupación sobre el cómo adoptar este 
modelo que puede afectar a la disponibilidad de los servicios TI y también a su impacto sobre 
la seguridad de la información". Esta barrera se puede minimizar firmando entre la empresa y 
el prestatario del servicio un contrato de prestación de servicios conocido como “Service 
Level Agreement” (SLA) que especifique con absoluta claridad los servicios, precios y otras 
características de dicho servicio y que obligue a ambas partes. Esto es algo que según la citada 
encuesta todavía no está bien resuelto. Este hecho aparece también en las referencias 
bibliográficas manejadas. 

Las pequeñas y medianas empresas (pyme, para las búsquedas bibliográficas se utiliza el 
acrónimo anglosajón SME) han sido el motor tradicional de la economía española y 
posiblemente lo volverán a ser en el futuro. Este tipo de empresa puede ser un gran 
beneficiario del uso del CC por las ventajas que les reporta: reducción de costes, acceso a 
servicios de Tecnologías de la Información (TI) que de otro modo sería imposible, 
flexibilidad, etc. No obstante, estas empresas tienen sus peculiaridades y por ello las 
propuestas de servicio deben adaptarse a ellas.  En la misma encuesta se detecta que las 
empresas proveedoras no se dirigen a las pymes, textualmente se afirma "Además, el análisis 
de los proveedores presentes en España revela que la mayoría (90%) dirige su oferta a 
corporaciones y grandes empresas, mientras que sólo un 33% ha desarrollado una proposición 
de valor para la pyme" de la referencia REAL CLOUD 2012 (2012, página14). El formato de 
servicio SaaS posiblemente sería el más adecuado para las pymes, por que los otros modelos 
introducen una complejidad que no parece adecuada a este tipo de empresas. 

La búsqueda bibliográfica ofrece la oportunidad de hacer un trabajo de gran profundidad y 
extensión, pero consecuentemente con el objetivo de la tarea nos vamos a limitar a hacer un 
estudio exploratorio siguiendo las directrices genéricas proporcionadas por Marín (2008), y 
específicamente en el área de sistemas de información las sugeridas por Kitchenham et al., 
(2009) y Wen et al., (2012). En Kitchenham et al. (2009) se postula la utilización del método 
“Evidence-based Software Engineering” (EBSE) para la investigación en el área de la 
ingeniería del software. Concretamente, se propone la utilización “Systematic Literature 
Review” (SLR) como medio de sintetizar los mejores estudios científicos sobre un 
determinado tema o cuestión de investigación. Otras muchas evidencias apuntan a este 
camino para realizar una tarea investigadora. 

En consecuencia, la tarea concreta del presente trabajo es realizar un análisis bibliométrico del 
CC mediante SLR pero dado que se trata de un tema muy amplio, vamos a focalizar la 
investigación: se va a realizar un trabajo bibliométrico sobre “cloud computing” y los “service 
level agreements” (SLA). Dado que como se mencionó anteriormente, puede ser interesante 
incluir en la investigación la adecuación de los SLA de servicios CC a las pymes. No 
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obstante, es interesante conocer la actividad investigadora global sobre el CC y los SLA para 
que nos sirva de marco de referencia.  

2. Metodología 

Se va seguir la metodología utilizada en Wen et al. (2012) en lo concerniente a la concreción 
de algunos aspectos del uso de SLR y al esquema del documento. Se ha utilizado la interfaz 
de búsqueda e interrogación a las bases de datos Polibuscador (herramienta propia de la 
Universidad Politécnica Valencia) y como software de apoyo para la gestión de referencias 
bibliográficas se ha empleado Zotero. 

2.1     Cuestiones de investigación 

Las preguntas de investigación son: 

RQ1. ¿Cuánta actividad investigadora (SLR) hay sobre CC y SLA desde 2011 hasta 2013? El 
CC es un fenómeno reciente que está evolucionando rápidamente, por lo que tiene sentido 
definir un marco temporal de los años citados.  

RQ2. ¿Existe un tratamiento específico para las pymes (SMEs) en la citada actividad 
investigadora?  Concretamente,  ¿en la investigación sobre CC y SLA se aprecia alguna 
adecuación al mundo de las Pymes? 

2.2     Estrategia de búsqueda 

La estrategia de búsqueda se desarrolla en los siguientes apartados, según el esquema de la 
figura definido en la referencia Wen et al. (2012).  

 
Figura 1. Fases del protocolo de revisión 

2.3    Términos de búsqueda 

Se han seguido las siguientes fases: 

1. Obtención de los principales términos de las cuestiones planteadas. 

2. Identificación de términos alternativos o sinónimos. 

3. Búsqueda de las palabras clave en documentación relevante. 

4. Utilización del conector booleano OR para incorporar los sinónimos. 
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5. Utilización del booleano AND para conectar los términos principales. 

Las expresiones de búsqueda son las siguientes: 

RQ1. ¿Cuánta actividad investigadora (SLR) hay sobre CC y SLA desde 2011 hasta 2013? 

ALL(“Cloud Computing” OR “CC”) AND (“service level agreement*”) AND (LIMIT-
TO(PUBYEAR, 2011) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2012) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 
2013)) 

Se excluye el término “SLA” dado que también es muy utilizado como acrónimo en medicina 
por lo que genera muchos falsos positivos en la búsqueda y por otro lado, para la nuestra no 
supone una desventaja apreciable. En un trabajo de mayor envergadura posiblemente se 
debería actuar al revés, es decir incluir el término y tras una análisis pormenorizado excluir 
las referencias que tiene relación con la medicina. 

RQ2. ¿Existe un tratamiento específico para las pymes (SMEs) en la citada actividad 
investigadora? 

ALL(“Cloud Computing” OR “CC”) AND (“service level agreement*”) AND (SME*) AND 
(LIMIT-TO(PUBYEAR, 2011) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2012) OR LIMIT-TO 
(PUBYEAR, 2013)) 

2.4     Recursos literarios 

Se han tomando como base los recursos utilizados por Wen et al. (2012) y la disponibilidad 
de acceso desde Polibuscador a las siguientes bases de datos que contienen fuentes primarias: 
Web of Knowledge, Web of Science, Science Direct (libros y revistas suscritas por la UPV), 
IEC Catalogue, ACM Digital Library, IEEE Xplore, Compendex (Ei Village). 

2.5     Proceso de búsqueda 

En esta fase se trata de depurar la expresión de búsqueda hasta encontrar aquella que se ajuste 
a nuestras necesidades. Hay que tener en cuenta que la sintaxis de la expresión varía según el 
recurso electrónico en el que estemos trabajando. En esta fase se obtienen de cada base de 
datos de fuentes primarias unas referencias en bruto que tenemos que ir refinando en las 
siguientes fases. 

2.6     Selección de documentos 

De la lista de referencias obtenidas se tienen que eliminar aquellas que estén duplicadas dado 
que las bases de datos son índices de recursos primarios y estos coinciden en muchas 
ocasiones. En nuestro caso, esta tarea la realiza el propio Polibuscador. No obstante, siguen 
apareciendo unos pocos duplicados (con diferencias mínimas) que tenemos que depurar. 

El siguiente paso es aplicar a la lista de referencias los criterios de inclusión y exclusión que 
deben estar perfectamente definidos. 

Criterios de inclusión: 

● Utilizan SLA como elemento principal del escrito y no como mera referencia. En muchos 
documentos los SLAs se tratan de modo informativo. Para nosotros es el principal motivo, 
por lo que tan solo nos interesan aquellos que traten los SLA como tema importante en la 
investigación. 
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Criterios de exclusión: 

● Utilizan los SLA como elemento de organización interna del proveedor de servicios. En 
muchas ocasiones los SLA únicamente se tratan como elemento de relación entre cliente y 
proveedor pero no profundizan en ellos. 

Una vez obtenida la nueva lista de documentos se debe explorar en las referencias utilizadas 
por estos mismos documentos seleccionados para buscar reseñas adicionales que no estén 
incluidas en la lista anterior. Estas nuevas referencias, si existen, se incorporarán a la relación 
previa. 

2.7     Estudio de calidad de los documentos 

En esta fase el objetivo es depurar aquellos documentos que no tengan una calidad exigida. Se 
trata de un proceso muy riguroso que nos asegurará que los cimientos de nuestras 
investigaciones sean fiables y el discurso que construyamos no sean castillos en el aire.  

No se trata de un análisis subjetivo, por lo que se deben evitar los personalismos. Para ello 
hay que realizar una serie de cuestiones sobre la calidad que utilizaremos para calificar cada 
documento de la lista de referencias en curso. Las preguntas de calidad versan sobre el 
formato del documento y sobre los contenidos. Para cada referencia se analizarán todas las 
cuestiones de calidad que se responderán con las siguientes opciones: sí (1), parcialmente (0.5 
o 0.75) o no (0). 

Se parte de la certeza de que las referencias seleccionadas tienen la calidad mínima 
contrastada, dado que la selección de fuentes lo asegura, por lo que no se incluyen cuestiones 
al respecto. Las preguntas de calidad que se definen califican los documentos en cuanto al 
tema de investigación seleccionado.  

Tabla 1. Cuestiones de Calidad 

QA1 ¿Se define cuestionario o similar de SLA de modo explícito?

QA2
¿Se trata el SLA desde la perspectiva del cliente final vs proveedor de 

servicios CC?
 

Las QA se aplicarán  a todas las referencias. Nuestra búsqueda trata de analizar los SLAs y las 
SME, pero resulta de interés incluir en la búsqueda a aquellas que cumplen con los criterios 
definidos en RQ1. 

2.7.1   Extracción de datos 

Se realiza la extracción de referencias siguiendo el protocolo descrito en la Tabla 2. 

Tabla 2. Fases de extracción y tareas 
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F1 Extracción referencias RQ1 de Polibuscador

F2 Analizar la introducción de cada referencia

F3 Eliminar los duplicados

F4 Seleccionar aplicando criterios de inclusión y exclusion

F5 Cumplimentar la primera parte de la Ficha de Referencia

F6 Sobre las referencias seleccionadas aplicar el RQ2 con el Polibuscador

F7 Añadir por revisión manual referencias no seleccionadas en Fase 6

F8 Analizar cada documento seleccionado

F9 Aplicar los QA definidos

F10 Cumplimentar la segunda parte de la Ficha de Referencia

F11 Obtención de datos estadísticos  

2.7.2   Integración de los datos 

Una vez obtenida la información básica es necesario sintetizarla del modo más apropiado para 
el fin que se persigue. En nuestro caso se va a utilizar método narrativo, tabulando la 
información relevante según diversos criterios. 

2.7.3   Amenazas de validez 

Es importante hacer una reflexión sobre las amenazas a la validez de la información obtenida. 
Básicamente podemos considerar dos peligros; la validez de las fuentes y el proceso de 
extracción. 

Sobre la validez de las fuentes se ha comentado en el inicio que se han utilizado las mismas 
fuentes que en uno de los estudios importantes sobre SRL en ingeniería. No se ha realizado 
una revisión completa de las referencias de las publicaciones seleccionadas en búsqueda de 
referencias adicionales. 

Como se indica al principio, el estudio recoge desde el 2011 hasta la fecha, no obstante se han 
trabajado muchos documentos del 2010 como consecuencia de que estaban referenciados en 
recopilaciones de años posteriores. Puesto que el trabajo ha sido realizado por tan solo una 
persona las dudas en cuanto a la selección o no de los textos no han sido contrastadas; como 
compensación, para evitar falsos negativos, se ha utilizado un criterio amplio de inclusión. 

3. Resultados y discusión 

En este apartado se presentan y analizan los resultados obtenidos. En primer lugar se ven las 
referencias manejadas en cada fase. 

Tabla 3. Referencias manejadas en cada fase 
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F1 Extracción referencias RQ1 de Polibuscador

F2 Analizar la introducción de cada referencia

F3 Eliminar los duplicados 11

Seleccionar aplicando criterios de inclusión y exclusion 51

Rechazados en F4 92

Rechazados en F4 Web 128

F5 Cumplimentar la primera parte de la Ficha de Referencia 51

F6 Sobre las referencias seleccionadas aplicar el RQ2 con el Polibuscador 2

F7 Añadir por revisión manual referencias no seleccionadas en Fase 6 6

F8 Analizar cada documento seleccionado

F9 Aplicar los QA definidos

F10 Cumplimentar la segunda parte de la Ficha de Referencia

F11 Obtención de datos estadísticos

F4

256

51

 

De las 256 referencias obtenidas por el Polibuscador se eliminaron los 11 duplicados y se 
analizaron los resúmenes para descartar aquellos que no cumplieran los criterios de inclusión 
y exclusión. Algunas de las 245 referencias finales obtenidas por el Polibuscador eran 
colecciones de artículos que se trataron de modo individualizado en la Fase 4. En total se 
trataron 271 referencias, de las que se seleccionaron 51 que sí trataban de los SLA como 
elemento importante del documento. A partir de esta fase se trabajó con estas 51 referencias 
sobre las que se aplicó la búsqueda en Poliformat para ver cuales tenían como una de sus 
referencias las SME. Se obtuvieron únicamente 2 documentos. No obstante, en las etapas 
posteriores se añadieron manualmente 4 referencias más. La conclusión es que se han 
localizado 51 documentos que tratan el CC y los SLA como elemento muy importante y de 
ellos 6 son aplicables a las SME. No se ha encontrado un método de identificación de las 
referencias web de modo correcto, lo que queda como tarea para próximos trabajos. 
Igualmente ocurre con la referencia REAL CLOUD 2012 (2012). 

A partir de este punto vamos a trabajar los las 51 referencias citadas. 

Tabla 4. Referencias seleccionadas por año 

2010 30 58,8%

2011 7 13,7%

2012 14 27,5%  

En la expresión de búsqueda que se ejecutó en el Polibuscador se solicitó documentación 
desde el 2011, pero se obtuvieron algunas reseñas del 2010. Además al analizar las 
recopilaciones obtenidas del Polibuscador también se encontraron algunas de ese año. La 
conclusión es que sin haberlo buscado de modo explícito la mayoría de las referencias 
seleccionadas son del año 2010. 

Tabla 5. Referencias seleccionadas por catálogo 

Elsevier 15 29,4%

Springer 27 52,9%

Commun. ACM 1 2,0%

ACM Digital Library 2 3,9%

Birkhäuser Basel 4 7,8%

arXiv 1 2,0%

EBSCOhost 1 2,0%  
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Los catálogos Springer y Elsevier son las principales fuentes de nuestras búsquedas. La 
ejecución de expresiones de búsqueda complejas en los citados catálogos no ha sido posible.  

Tabla 6. Referencias seleccionadas por tipo de trabajo de investigación 

Experimento 2 3,9%

Caso de estudio 0 0,0%

Encuesta 2 3,9%

Teorico 18 35,3%

Herramienta 9 17,6%

Framework 15 29,4%

Generalista 1 2,0%

Legal 2 3,9%

Bibliométrico 1 2,0%

Seguridad 1 2,0%  

La mayoría de las referencias tratan los SLA desde un punto de vista teórico, pero la noticia 
es que existe un buen número que ofrecen marcos de trabajo (frameworks) y herramientas 
para la generación de SLA. Esto demuestra que existe interés sobre el tema que nos ocupa. 

Tabla 7. Referencias seleccionadas por tipo de servicio CC 

IaaS 11 21,6%

PaaS 0 0,0%

SaaS 13 25,5%

Web‐Services 10 19,6%

No definido 17 33,3%  

Si incorporamos los Web-Services al grupo de las aplicaciones y lo sumamos al servicio SaaS 
vemos que la mayoría de los estudios trata este formato de servicio. 

Tabla 8. Referencias por criterios de calidad 

QA1 = 1 8 15,7%

QA2 = 1 16 31,4%

Servicio SaaS 13 25,5%

Enfocados a SME 6 11,8%  

Según la Tabla 8, tan solo 8 (el 15,7%) de las reseñas tratan el tema de los SLA aportando un 
cuestionario más o menos útil. Por otro lado 16 de ellos (el 31,4%) incorporan la visión del 
cliente a la problemática de los SLA. Solamente 6 (el 11,8%) parecen mencionar o ser 
utilizables en el ámbito de las pymes. 

3.1   Implicaciones para la búsqueda y la práctica 

La imposibilidad de poder ejecutar directamente en los catálogos expresiones de búsquedas 
complejas es una limitación que posiblemente será muy importante en caso de tener que 
progresar en la investigación. 

El mayor numero de reseñas obtenidas es del 2010, a pesar de no estar incluido este año en la 
búsqueda inicial. ¿Cuál es el motivo del descenso de la actividad investigadora? según lo visto 
en la encuesta REAL CLOUD 2012 (2012) y en otra mucha de la documentación manejada, 
el problema de inadecuación de los SLA no está resuelto.  
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3.2     Limitaciones de esta revisión 

Como se ha comentado, se han limitado las búsquedas desde el  año 2011 hasta la fecha 
actual. 

No se han analizado de modo completo las referencias de los documentos seleccionados en la 
Fase 2 de la extracción ya que la limitación temporal hace que esto no sea fundamental.  

Como se ha indicado al principio del documento, se ha evitado el acrónimo SLA. Debería 
comprobarse el impacto de no utilizar el acrónimo SLA en la expresión de búsqueda. 

La utilización del Polibuscador en lugar de acceder directamente a las bases de datos es 
menos efectiva en cuanto a la localización de referencias. 

4. Conclusiones y líneas de trabajo futuro 

Tratar más de 270 referencias ha supuesto una dedicación importante, pero ha permitido 
detectar y clasificar la literatura relevante respecto a las preguntas de investigación. Para un 
trabajo futuro lo primero que se debería hacer es eliminar las limitaciones identificadas en el 
apartado correspondiente. 

En el aspecto metodológico se podrían abordar las siguientes tareas: 
 

● Analizar el concepto de Quality of Service (QoS) como posible precursor de SLA. Si bien 
no son sinónimos, uno de los contenidos de los SLA debe ser el establecimiento de los 
parámetros de QoS. No obstante, incluirlo en la expresión de búsqueda nos puede alejar 
mucho de nuestro objetivo, por lo que antes de tomar la decisión se debería analizar la 
relación entre QoS y SLA. 

Sobre el tema de fondo, es decir CC & SLA & SME se ofrecen diferentes líneas de 
investigación: 
● Resolver la aparente paradoja del descenso en la actividad investigadora siendo el de 

referencia un tema no cerrado. Posiblemente habría que incorporar con un análisis de la 
actividad investigadora en el ámbito profesional. Según la encuesta de referencia, el CC 
no tiene la penetración que por su importancia se merecería. El motivo que se manifiesta 
en la encuesta es la desconfianza de los utilizadores. Esto puede resolverse mediante unos 
adecuados SLA. Según esto debería seguir investigándose en el tema. A nivel académico 
parece bien representado, por lo que quizás el problema resida en la transferencia de 
conocimientos entre el ámbito académico y el profesional. 

● Se debería verificar la hipótesis de que el formato de servicio SaaS es el más adecuado 
para las Pyme. Consecuentemente, se podría analizar la aplicabilidad del CC a las pymes 
por aplicaciones (servicio de correo, servicio web, erp, etc.). Acceder a los servicios CC 
mediante los modelos IaaS y PaaS suponen una mayor complejidad que el modelo SaaS, 
por lo que los aleja de las pymes. Por otro lado SaaS abre para este tipo de empresas un 
campo de servicios más amplio. Pongamos por caso una pyme que desea utilizar los 
servicios de un erp; evidentemente deberá utilizar servicios profesionales que se ayuden a 
poner operativa la aplicación. En el caso de utilizar un modelo in-house tendrá que 
hacerse cargo de la instalación de las infraestructuras, los servidores, la propia aplicación 
y por ultimo “customizarla”. Al utilizar CC, con cada modelo se va evitando la necesidad 
de instalar en la propia compañía cada capa que se externaliza. Por otro lado el CC 
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permite una mayor flexibilidad en cuanto a capacidad contratada, por lo que cuanto más se 
profundice en él, mayores serán los beneficios.  

● Analizar posibles ayudas  automáticas al proceso de negociación, clarificando la 
perspectiva del cliente y del proveedor. 

● La ISO 27002 recoge las medidas de seguridad que debe tener el servicio por lo que 
debería analizarse el impacto que tiene en las cuestiones de búsqueda para decidir su 
posible inclusión como elemento relevante en futuras investigaciones. 

● ¿Están dispuestos y preparados los proveedores de servicios CC para dar los SLA que los 
clientes desean y necesitan?, en definitiva se debería analizar el mercado desde la 
perspectiva de los proveedores enfocado en las pymes. Partiendo de experiencias propias 
se sospecha que el mercado de servicios CC todavía es más estrecho de lo que se demanda 
por parte de los usuarios. ¿Es cierto?. Por otro lado es habitual encontrar reticencias entre 
profesionales de la informática hacia la incorporación de estas modalidades de servicio. 
Estos profesionales se encuentran en las propias compañías usuarias y también en 
proveedores de servicios. Parece claro que atenta contra sus intereses profesionales, por 
que el CC supone externalización de servicios. 

● Partiendo de los puntos anteriores se podría profundizar en la búsqueda de un framework 
de negociación de los SLA del servicio Cloud Computing para el formato SaaS adaptado a 
las pymes. 

Referencias 

Abbadi, I.M., Alawneh, M., 2012. A framework for establishing trust in the Cloud. 
Computers & Electrical Engineering 38, 1073–1087. 

Bardhan, I.R., Demirkan, H., Kannan, P.K., Kauffman, R.J., Sougstad, R., 2010. An 
Interdisciplinary Perspective on IT Services Management and Service Science. Journal of 
Management Information Systems 26, 13–64. 

Dyer, J., 2012. Cloud concerns: the safe route to adoption. Computer Fraud & Security 2012, 
16–19. 

Garrison, G. K.; Wakefiled, R.L. 2012. Success Factors for Deploying Cloud Computing. 
Communications of the ACM 55, 62–68. 

Khalil, M., B., P., Kitchenham, B. A., Budgen, D., Turner, M., 2007. Lessons from applying 
the systematic literature review process within the software engineering domain. Journal of 
Systems and Software 80, 571–583. 

Kitchenham, B., 2004. © Kitchenham, 2004 Procedures for Performing Systematic Reviews. 

Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., Linkman, S., 2009. 
Systematic literature reviews in software engineering – A systematic literature review. 
Information and Software Technology 51, 7–15. 

Maqueira-Marín, J.M., Bruque-Cámara, S., 2012. Agentes impulsores de la adopción de 
Cloud Computing en las empresas. ¿Quién mueve la nube? (Spanish). Universia Business 
Review 56–77. 

Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J., Ghalsasi, A., 2011. Cloud computing — 
The business perspective. Decision Support Systems 51, 176–189. 

Peter Mell, Timothy Grance, 2012. The NIST Definition of Cloud Computing, NIST Special 
Publication 800-145. 



11 
 

Medina-López, C., Marin-Garcia, J.A., Alfalla-Luque, R., 2010. Una propuesta metodológica 
para la realización de búsquedas sistemáticas de bibliografía (A methodological proposal for 
the systematic literature review). WPOM - Working Papers on Operations Management 1, 
13–30. 

REAL CLOUD 2012 -  Análisis de la oferta y la demanda de los servicios Cloud Computing,  
2012. AIMEE. URL http://www.aeiseguridad.es/descargas/categoria6/4633920.pdf (accesed 
18.12.12).  

Taurozzi, J.S., Hackley, V.A., Wiesner, M.R., 2012. Guidelines on Security and Privacy in 
Public Cloud Computing. NIST Special Publication 1200, 2. 

Torres, J, 2011. Empresas en la nube, ventajas e inconvenientes del Cloud Computing. Libros 
de Cabecera. 

Wen, J., Li, S., Lin, Z., Hu, Y., Huang, C., 2012. Systematic literature review of machine 
learning based software development effort estimation models. Information and Software 
Technology 54, 41–59. 

Zissis, D., Lekkas, D., 2012. Addressing cloud computing security issues. Future Generation 
Computer Systems 28, 583–592. 



1 

 

V Congreso Iberoamericano SOCOTE -Soporte al Conocimiento con la Tecnología 
Universidad de San Martín de Porres, Lima-Perú, 15-16 octubre 2013 

Aplicación del modelo SQPT  como herramienta para el análisis de 
contexto en el diseño de una Estrategia de Especialización Inteligente 

(Smart Specialisation Strategy: S3) 

José Luis Miñana Terol1, Manuel Rodenes Adam2, Fernando Fons Gómez3  

1 Dr. en Administración y Dirección de Empresas (UPV), Instituto ai2 de la UPV, jlminyana@ai2.upv.es 
2Dr. Ingeniero Industrial, Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Departamento de Organización de 
Empresas, Economía Financiera y Contabilidad (DOEEFC), mrodenes@omp.upv.es 

3 Ingeniero Técnico en Informática, estudiante del Master de Gestión de Empresas, productos y servicios, 
ferfongo@ade.upv.es  
 

Resumen 

La especialización inteligente es en gran medida una metodología sobre el proceso de análisis de 
las políticas a aplicar y las prioridades a tener en cuenta en la elección de los campos o áreas 
hacia donde se deben orientar las actividades económicas y la investigación. El modelo SQPT (Sé, 
Quiero, Puedo, Tengo), fue desarrollado con el objetivo de identificar los principales factores que 
favorecen la innovación en las empresas, y disponer de una herramienta de evaluación de la 
capacidad innovadora de las mismas. La implementación práctica de una estrategia S3 supone 
como primer paso el “Análisis del contexto regional y de su potencial de innovación”, análisis 
que tiene generalmente un enfoque macroeconómico y de índole cuantitativo, y es precisamente en 
esta primera etapa en la que vamos a situar la aplicación de la metodología desarrollada en el 
modelo SQPT, que aporta una visión del tejido empresarial desde un enfoque microeconómico y 
tomando en consideración aspectos cualitativos (capital intelectual, capital social, cultura, etc.) 
de ese espacio que podemos calificar como un autentico ecosistema.  

Palabras clave: capital intelectual, competitividad, estrategia de especialización inteligente, 
innovación, procesos  

Abstract 

Smart specialization is largely a methodology for the analysis process to apply policies and 
priorities to consider in choosing the fields or areas to where it should guide economic activities 
and research. The model SQPT (I know, I want, I can, I have), was developed to identify the main 
factors contributing to innovation in business, and provide a tool for evaluating the innovative 
capacity of the same. The practical implementation of a S3 strategy as a first step  represents the 
"Analysis of the regional context and its potential for innovation" analysis generally having a 
macroeconomic approach and quantitative nature, and it is at this early stage in which we put the 
application of the methodology developed in SQPT model, which provides an overview of the 
business from a microeconomic approach and considering qualitative aspects (intellectual capital, 
social capital, culture, etc..) of the space that can qualify as a real ecosystem. 

Keywords: intellectual capital, competitiveness, smart specialisation strategy, innovation, 
process 
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1. Introducción 

En este trabajo abordaremos el lema del Congreso Fijando el rumbo de una Economía 
basada en el Conocimiento en un contexto global, reflexionando sobre las posibilidades de 
aplicar en los primeros pasos del desarrollo de una Estrategia de Especialización Inteligente 
(Smart Specialisation Strategy, S3), los instrumentos utilizados en el modelo SPQT (Se, Quiero, 
Puedo y Tengo), fruto del trabajo de un equipo de investigación de la Universitat Politècnica de 
València, presentado en el III Congreso SOCOTE (Barcelona 2005). Dicho modelo  fue 
validado empíricamente posteriormente mediante la administración de encuestas y análisis 
estadístico de los datos obtenidos.  

En el apartado dos introduciremos los conceptos básicos de una Estrategia de Especialización 
Inteligente  que no es otra cosa que “la focalización productiva y empresarial de una región 
en ámbitos potencialmente competitivos y generadores de desarrollo global” (RIS3 Guia 
Comunitat Valenciana - IMPIVA, 2012), en el apartado 3 describiremos el modelo SQPT, 
abordando en el apartado 4 un enfoque pragmático de la implementación del S3 en una región 
y en el apartado 5 plantearemos la incorporación del modelo SQPT como herramienta de 
apoyo a la S3, con la consideración adicional del uso del Método del Caso como herramienta 
complementaria en el diseño de la estrategia; finalmente y de forma breve añadiremos las 
conclusiones a que nos llevan el proceso de análisis seguido. 

2. La Estrategia de Especialización Inteligente (Smart Specialisation Strategy S3) 

El concepto 

En el documento de Saublens (2011) encontramos algunas ideas interesantes sobre estrategia 
de especialización inteligente:  

"Todas las regiones necesitan un nuevo modelo de crecimiento, uno donde las empresas 
exportan más y gastan menos, innovan, producen y distribuyen lo que las organizaciones 
inventan, y las autoridades públicas aseguran que la economía funciona realmente para el 
beneficio de todos los ciudadanos".  

Desde una perspectiva teórica podemos decir que la Especialización Inteligente (EI) supone 
”un proceso orientado hacia la identificación o ausencia de relaciones entre la I+D y los 
recursos y actividades de innovación de una parte y la estructura sectorial de la economía de 
otra” Foray et al. (2011). También proporciona un acercamiento a la definición definitiva: 

 No es una doctrina de planificación que lleve a una región a especializarse en un conjunto 
particular de industrias. 

 Se trata de un enfoque de la política que considera que las actividades existentes o que 
ofrecen unas buenas perspectivas de futuro para una región pueden beneficiarse de la I+D 
y la innovación. 

 Las regiones deben centrar su actividad en determinados ámbitos, pero estar centrado no 
es suficiente, lo que necesitan es focalizarse en el desarrollo de áreas distintas y originales 
de la especialización (no imitando a los demás). 

El proyecto Horizon 2020, como experiencia para el mundo 

En nuestro caso la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) es una concepto social, 
político y económico recientemente identificado en 2008 y desarrollado por un grupo de 
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académicos Foray et al. (2011), que ha tenido una influencia directa en la elaboración del Plan 
de Innovación de la Unión Europea (“Innovation Union - Europe 2020 Flagship Initiative,” 
2010), dentro de lo que se ha denominado el proyecto Horizon 2020 (“Horizon 2020 - the 
Framework Programme for Research and Innovation - European Commission,” 2013). 

Landabaso (2013) en su blog describe con mucha precisión el proyecto Horizon 2020. La 
especialización inteligente es un proceso de establecimiento de prioridades en las estrategias 
de investigación e innovación nacionales y regionales con el fin de construir ventajas 
competitivas en un modelo basado en el lugar, y ayudar a que las regiones y los países 
desarrollen una agenda de transformación económica impulsada por la innovación.  

Esta agenda debe permitir que todas las regiones, independientemente de su nivel de 
desarrollo, se enfrenten al reto de la globalización a través del desarrollo y adecuación de 
fortalezas de investigación e innovación, que deberán alinearse con las necesidades del 
mercado de una manera coherente.  

Esto último se debe hacer mediante la mejora de la conectividad entre las regiones y los 
países con el fin de contribuir a que los sistemas de innovación sean más eficientes, al 
facilitar el acceso al conocimiento y la construcción de masas críticas en I+i (Investigación 
e innovación), incluyendo vínculos con grupos relacionados en otras partes, mientras que al 
mismo tiempo permitiendo a las regiones particularizarse a sí mismas en la economía 
mundial.  

Estas estrategias deben ser desarrolladas a través del liderazgo colaborativo de nuevas 
estructuras de gobernanza multinivel, más eficientes en las que participen las autoridades 
nacionales o regionales y agentes de innovación, tales como: empresas, universidades y otras 
instituciones de educación superior, las comunidades de I+D y de la tecnología y los 
interlocutores sociales, en un proceso de descubrimiento empresarial.  

Por otra parte, estas estrategias implican el establecimiento de prioridades claras y 
decisiones difíciles con escasos recursos públicos, a través de la identificación de las 
ventajas competitivas específicas de la región, el diseño de la política basada en la 
evidencia fundamentada en la evaluación y el control.  

Innovación social  

Pero no todo es economía, según Davies et al. (2013) Europa y el resto del mundo han 
experimentado profundos cambios en los últimos decenios. La globalización, la migración 
internacional y las innovaciones en tecnologías de la información y la comunicación han 
transformado las sociedades en que vivimos, han traído consigo mejoras sustanciales en las 
condiciones de vida. Sin embargo, estos enormes avances no han logrado detener la creciente 
ola de desafíos sociales, económicos y medioambientales.  

Ecosistema de innovación regional 

En muchos documentos se concluye que la innovación es más que un proceso, sino que 
también es un ecosistema, que además  incorpora capital intangible. Desde el punto de vista 
de los protagonistas del proceso se ha pasado de la triple hélice tradicional que incluía a los 
sectores empresarial, gubernamental y científico a algo mucho más amplio que incluye capital 
humano, capital social, etc.  
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Descubrimiento empresarial 

Según Markkula (2013)  lo que distingue a una especialización inteligente de las políticas 
industriales y de innovación tradicionales es principalmente el proceso definido como 
descubrimiento empresarial  de carácter interactivo en el que las fuerzas del mercado y el 
sector privado descubren y producen información sobre las nuevas actividades, y el gobierno 
y la financiación privada evalúan los resultados y apoyan a los agentes más capaces en el 
desarrollo de su potencial. Teniendo en cuenta que las estrategias de especialización 
inteligentes son mucho más desde abajo hacia arriba que las políticas industriales 
tradicionales.  

En la referencia Saublens (2011) se proponen cuatro escenarios, dependiendo de la posición 
de partida del ecosistema de innovación. Las cuatro posibles vías de un proceso de 
descubrimiento empresarial definido por Foray et al. (2011) son: 

 Convertir los sectores tradicionales hacia nuevas áreas de competencia 
 Modernizar la especialización a través de las nuevas tecnologías 
 La diversificación, basada en la especialización existente 
 Cambio radical 

Definición de S3. 

Las estrategias nacionales/regionales de investigación e innovación para la especialización 
inteligente (S3) son agendas integradas, basadas sobre el terreno caracterizadas por:  

 Concentrar el apoyo político y las inversiones nacionales/regionales en prioridades clave, 
retos y necesidades para el desarrollo basado en el conocimiento, incluyendo medidas 
relacionadas con las TIC. 

 Construir sobre los puntos fuertes de cada país/región ventajas competitivas y potencial 
para la excelencia. 

 Apoyar tanto la innovación tecnológica como la innovación centrada en la práctica, y 
señalar como objetivo el estímulo de la inversión privada.  

 Involucrar completamente a todos los grupos de interés y estimular la innovación y la 
experimentación.  

 Estar basadas en la evidencia, e incluir sistemas robustos de seguimiento y evaluación.  

También podemos definir la especialización inteligente como “la focalización 
productiva/empresarial de una región en ámbitos potencialmente competitivos y generadores 
de desarrollo global” (“RIS3 Guía Comunitat Valenciana - IMPIVA,” 2012). 

Los cuatro principios de la S3 son: 

1. Selección de temas de investigación y concentración de esfuerzos 
2. Desarrollo de ventajas competitivas 
3. Favorecer la “conectividad” y creación de clusters 
4. Liderazgo colaborativo 

Pasos para iniciar el proceso 

Los pasos a dar para implementar un proyecto S3 deberán ser realizados con el fin de 
optimizar el diseño de la estrategia de especialización inteligente: 
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 Evaluación del potencial de especialización inteligente incluyendo el potencial de 
innovación, el sector o el tamaño del ecosistema, la naturaleza de las ventajas 
competitivas existentes o futuros, posicionamiento internacional ("¿dónde estamos?"). 

 Identificación de las necesidades de inversión material e inmaterial adicional y la 
contribución de los actores privados clave. Especial cuidado se debe dar a la inversión 
necesaria para facilitar una unión entre diferentes empresas y áreas de conocimiento 
("¿hacia dónde queremos ir?"). 

 Implementación de servicios de apoyo a empresas y organizaciones clave implicadas en el 
proceso de descubrimiento empresarial ("¿cómo llegamos allí?"). 

 La identificación de indicadores y alternativas en caso de que los objetivos no pueden ser 
alcanzados ("parar a tiempo"). 

El proceso que las guías de diseño del proyecto S3 definen es muy claro y concreto. La S3 se 
debe desarrollar como sigue: 

1. Análisis del contexto regional y de su potencial para la innovación 
2. Construcción de una estructura de gobernanza sólida e integradora 
3. Elaboración de una visión compartida sobre el futuro de la región 
4. Selección de un número limitado de prioridades para el desarrollo regional 
5. Establecimiento del conjunto de políticas apropiado 
6. Integración de los mecanismos de seguimiento y evaluación 

El primer punto de análisis del contexto regional es fundamental para todo el proyecto. Se 
trata de construir las bases para los posteriores desarrollos. Evidentemente esta base debe ser 
sólida, debe representar la realidad de la región, no es admisible la retórica ni el desenfoque.  

Participantes en el S3 

En la referencia de Saublens (2011) encontramos una interesantísima descripción del modelo. 
Uno de los temas más notables es el de la participación. El proceso RIS3 (Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialisation) es inteligente cuando moviliza toda la triple 
hélice del sistema regional de innovación:  

 Sector de la ciencia, conocimiento y creatividad.- las TIC, el diseño, la investigación y la 
formación. 

 Sector empresarial.- las pymes, los clusters y distritos industriales, las empresas líderes,  
las multinacionales, inversores, emprendedores, 

 Sector gubernamental.- las agencias, el gobierno regional, el gobierna nacional y el 
gobierno supranacional. 

El modelo RIS3 invita de este modo a participar a los tres grupos de referencia, cada uno de 
los cuales tiene sus propios núcleos de competencias e intereses, que también conllevan sus 
responsabilidades particulares en cuanto al crecimiento regional. No obstante las tendencias 
actuales incorporan a este grupo a los usuarios finales como consumidores de los productos a 
producir. 

3. Breve descripción del modelo SQPT 

Como se indica en el Manual de Frascati la I+D no es el único paso previo al proceso de 
innovación. La tercera edición del Manual de Oslo (2005) reconsidera el modelo lineal de 
innovación e incorpora, junto con la innovación tecnológica dos nuevas categorías ajenas a 
esta como son la innovación de marketing y la innovación organizacional; así:  
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Es importante señalar la importancia que se concede en esta nueva edición del Manual a los 
aspectos relacionados con los Activos Intangibles de las organizaciones. En particular al 
Capital Intelectual, incorporando una visión sistémica del desarrollo del proceso innovador en 
el que se ven comprometidos distintos agentes, cobrando gran importancia las relaciones que 
entre los mismos se establecen. “En las nuevas teorías dinámicas de creación de innovación, 
se reconoce que la innovación no se crea de manera unidireccional desde Investigación 
Básica a Desarrollo Tecnológico, sino que el proceso conlleva una serie de interacciones 
entre actores. Las teorías evolucionistas ven la innovación como un proceso dependiente del 
pasado de la empresa por el que conocimiento y tecnología se desarrollan a través de las 
interacciones entre varios actores y otros factores. La estructura de estas interacciones 
determinará la futura línea del cambio tecnológico. 

En definitiva, implícitamente el nuevo Manual está reconociendo la existencia de factores 
no tecnológicos, que no son sino los denominados intangibles, que forman parte del capital 
intelectual de una organización. En particular, el nuevo manual de Oslo añade un capítulo 
dedicado en exclusiva a las conexiones y redes entre empresas como potenciadores de la 
creación de Innovación y la capacidad de aprendizaje y absorción de las empresas. En 
términos de las nuevas líneas de investigación de Capital Intelectual e Intangibles, estas 
conexiones y redes son agrupadas bajo el término de Capital Relacional, dentro del 
mencionado Capital Intelectual. El término Capital Intelectual está adquiriendo creciente 
importancia a nivel europeo y mundial.” Sánchez y Castrillo (2006). 

El modelo SQPT (Sé, Quiero, Puedo, Tengo), fue desarrollado por un grupo interdisciplinar 
de investigadores Miñana et al. (2005) con los objetivos de identificar los principales factores 
que favorecen la innovación en las empresas, y disponer de una herramienta de evaluación de 
la capacidad innovadora de las mismas. El modelo establece cuatro dimensiones principales. 
Las dos primeras, “Sé” y “Quiero” recogen los atributos “subjetivos”, inherentes a las 
personas o las organizaciones, que presuponen la posesión de unas capacidades y la voluntad 
manifiesta de aplicarlas al proceso innovador. Las otras dos, “Puedo” y “Tengo” contemplan 
atributos vinculados a la existencia de unas condiciones de contexto (puedo) y de 
infraestructura (tengo), presentes en un ámbito determinado (la empresa en nuestro caso), que 
permitirán a los que “sepan” y “quieran” la posibilidad de desarrollar actividades asociadas al 
proceso innovador. 
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                                                       Figura 1. Modelo SQPT 

El primer subsistema, “Sé”, pone de relieve la importancia del capital humano de la empresa, 
y considera que el aprendizaje y el desarrollo de los recursos humanos  son dos de los 
elementos clave con los que ésta cuenta para poder desarrollar su actividad innovadora.  

El segundo, “Quiero”, hace referencia a la voluntad de innovar de la empresa. En ese sentido, 
considera como determinantes de dicha voluntad su orientación hacia el cliente y el esfuerzo 
por alinear la tecnología con la estrategia de la empresa.  

El tercer componente, “Puedo”, destaca la importancia de disponer de un entorno adecuado 
para llevar a cabo la innovación. Considera algunas de las barreras y facilitadores que se han 
identificado en otros estudios, como los recogidos en el  Manual de Oslo  (OCDE, 2005), y 
señala el papel que una cultura y una conducta innovadoras representan en el proceso de 
innovación.   

Por último, el subsistema “Tengo”, recoge la importancia de los medios materiales, en 
concreto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para la capacidad 
de innovar. El impacto de estos factores se evalúa a partir de los resultados operativos que se 
obtienen como fruto de los procesos de innovación. El modelo considera como tales el 
lanzamiento de nuevos productos, los resultados económicos asociados a estos nuevos 
productos, y los cambios en las operaciones de la empresa, siendo este último aspecto el que 
ha resultado más representativo en los estudios realizados hasta la fecha.  

4.  Ideas para la implementación práctica de una S3 en el desarrollo de una región 

La innovación es la cuerda que nos puede sacar del pozo de la crisis en la que están viviendo 
las economías más avanzadas. Las sociedades avanzadas se caracterizan por el tamaño 
económico y social del sector servicios (contribución al PIB del 71,5% en 2011 en la 
Comunitat Valenciana, por ejemplo). En este sector la importancia de la innovación es todavía 
superior a la del sector manufacturero. En cualquier caso la innovación es crucial para el 
desarrollo de la economía. 

Hemos visto que el S3 es un marco general para ayudar a que las regiones mejoren su 
productividad empresarial. Por otro lado vemos como el modelo SQPT puede ayudar a las 
empresas a mejorar su posición en cuanto a la innovación. Tenemos pues un marco general y 
una herramienta concreta y la cuestión que nos planteamos son como conectar ambos niveles, 
pudiendo ser utilizados como referente a la hora de estudiar las políticas a aplicar en una 
región o país en la búsqueda de un proceso de especialización de su economía que le permita 
un desarrollo eficiente y sostenible. 

En el modelo SQPT se definen dos tipos de recursos, los sociales en el marco del Se, Quiero y 
Puedo y los tecnológicos en el Tengo, para mejorar la posición innovadora de las empresas. 

Las principales conclusiones del modelo SQPT es que el “Se” (que se corresponde con el 
capital humano) y el “Tengo” (asociado al mundo de las TIC) tienen un impacto notable en la 
actividad emprendedora. En apariencia es lo más evidente y fácil de mejorar si partimos de 
una buena base formativa como es el caso español, porque en este ejemplo lo fundamental es 
mejorar la financiación de modo inteligente. Tomando la definición del S3 vemos que  se 
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recogen de modo bastante concreto las directrices para las inversiones y los apoyos necesarios 
para mejorar en estos dos apartados. 

Resulta más difícil analizar la relación entre el S3 y el “Quiero” (enfoques innovadores) y el 
“Puedo” (conductas innovadoras) porque tratan temas que tienen que ver con la personalidad 
empresarial individual y de la sociedad. Parece evidente la dificultad de favorecer este tipo de 
conductas. 

Veamos la figura del emprendedor desde diversas perspectivas. Según Monteagudo y 
Martínez (2008) para Schumpeter el emprendedor es el fundador de una nueva empresa, un 
innovador que rompe con la forma tradicional de hacer las cosas, con las rutinas establecidas. 
El emprendedor tiene la habilidad de ver las cosas como nadie más las ve. Los emprendedores 
no son “managers” ni inversores, son un tipo especial de personas Schumpeter (1934, páginas 
77-78). El emprendedor es el elemento dinámico del capitalismo. Fundando nuevas empresas 
el emprendedor introduce las innovaciones.  

En Monteagudo y Martínez (2008) también encontramos interesantes reflexiones sobre el 
capital social y la actividad innovadora. El capital social está relacionado con las redes 
sociales y con las normas establecidas para facilitar el funcionamiento de dichas redes Putnam 
(2002). Otra definición de capital social Coleman (1990, páginas 300-302) lo describe como 
el conjunto de recursos estructurales inherentes a la organización social, como la confianza, 
normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad al facilitar la acción 
coordinada. 

Esta visión del emprendedor y del capital social nos permite encajar el “Quiero” y el “Puedo” 
del modelo SQPT con los principios del S3.  Entre los principios del S3 encontramos 
“favorecer la conectividad y creación de clusters y el liderazgo colaborativo”. En definitiva el 
S3 está invitando a crear un clima social favorable a innovación o lo que es lo mismo la 
actividad emprendedora que como hemos visto es efectiva en la práctica. 

5. Adaptación del modelo SQPT para el análisis de contexto en el S3 

Llegados a este punto nuestra propuesta sería aplicar sectorialmente a una muestra 
significativa de empresas las encuestas diseñadas para el modelo SQPT, con la finalidad de 
identificar la “brecha” existente en el sector, tanto en lo referente a su situación tecnológica, 
como en lo que respecta al capital social e intelectual. 

Los resultados obtenidos nos permitirían, junto con el resto de información sobre el análisis 
de contexto, establecer el punto de partida de una región o estado, tanto en lo que se refiere a 
las Áreas Temáticas Específicas (Sectores) como a las Áreas Temáticas Transversales, que 
agrupan las organizaciones dedicadas a las “Tecnologías Facilitadoras Esenciales” (TFE en 
castellano y KET en inglés), que en este momento son la TIC, Biotecnologías, 
Nanotecnologías y Ciencias del Conocimiento. 

El objetivo fundamental de la incorporación del análisis SQPT sería pues la evaluación del 
capital intelectual en el estudio del ecosistema de innovación objeto de análisis, estudio que 
podría completarse con la aplicación del Método del Caso como herramienta de investigación 
Carbonell, Rodenes y Miñana (2008), como una metodología apropiada para profundizar en 
los resultados obtenidos; no en balde Yin (1994) plantea el método del caso como una 
metodología de investigación empírica que permite estudiar un fenómeno contemporáneo en 
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el contexto de la vida real, especialmente cuando las fronteras entre el fenómeno  y el 
contexto no están bien definidas. Los rasgos fundamentales de dicha metodología son: 

 Formula las cuestiones investigadoras ¿cómo? y ¿por qué?, lo que le hace apta para su 
aplicación en la investigación causal. 

 Está enfocada hacia sucesos contemporáneos. 
 No supone el control sobre las conductas (evita la manipulación). 
 
Yin (1994) asimila esta técnica a la verificación de experimentos y la contrapone a la 
extracción de muestras de una población al indicar: "En este sentido, el estudio de casos, del 
mismo modo que los experimentos, no representa una muestra, y el objetivo del investigador 
es extender y generalizar teorías (generalización analítica) y no enumerar frecuencias 
(generalización estadística)". Añadiendo, en orden a evitar la confusión con el análisis 
estadístico, "Mejor dicho, el estudio individual de casos deben ser seleccionados como un 
investigador en el laboratorio selecciona el objeto de un nuevo experimento. Múltiples casos, 
en este sentido, deben ser considerados como múltiples experimentos (o múltiples encuestas). 
Bajo estas circunstancias, el método de generalización es "la generalización analítica", en el 
cual una teoría previamente desarrollada es utilizada como un modelo con el cual comparar 
los resultados empíricos del estudio del caso".   

6. Conclusiones 

El S3 es una brillante estrategia que está siendo implementada a nivel regional europeo y 
aboga por potenciar las habilidades regionales en lugar de partir de cero, seleccionando 
inteligentemente las iniciativas empresariales innovadoras y los esfuerzos a llevar a cabo por 
la comunidad científica de forma coherente con estos mismos criterios 

El hecho de que una región concreta no tenga entre sus comportamientos presentes el enfoque 
hacia las conductas innovadoras no significa que no puedan ser estimuladas mediante 
políticas activas de creación del capital social necesario para favorecer su crecimiento. 

La aplicación de la metodología S3 tradicional, enriquecida con el análisis cualitativo que 
sobre el capital intelectual puede proporcionar la aplicación del Modelo SQPT y posterior 
estudio de casos, en función de los resultados obtenidos en el proceso anterior, entendemos 
que puede proporcionar un excelente punto de partida para el diseño de políticas adecuadas 
para la especialización inteligente, tanto en lo que al ámbito empresarial se refiere como en el 
campo de la investigación y difusión del conocimiento asociado a la misma (formación y 
transferencia de conocimiento y tecnología). 
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Resumen 
 

El presente artículo contiene una aproximación teórica de los sistemas de información en 
gerencia del mantenimiento, la importancia de su implementación en las empresas 
industriales, las características que deben tener, y su efectividad para la toma decisiones 
oportunas; así mismo, se puede concluir, que los sistemas de información en el área de 
mantenimiento configurados y gestionados de manera eficiente, reducen costos, fortalecen 
el sistema productivo de una empresa, previenen el deterioro de las máquinas y permite n 
tomar decisiones apoyadas en una confiable estructura de información que genera 
alternativas y un menor tiempo de respuesta ante las diferentes situaciones que se puedan 
presentar. 

 

 
 
 
Palabras clave: sistemas de información, gestión de la información, mantenimiento, TI 

 
 
1.   Introducción 

 
 
Los sistemas de información permiten la captura de los datos y la organización lógica de la 
información, que contribuyen a una mejor gestión de la empresa en la toma de decisiones 
acertadas y el control de los procesos rutinarios. Para las empresas industriales, los sistemas 
de información deben integrar el área de mantenimiento, como un componente que permite 
planificar y programar los trabajos de manera más eficiente y tener un mayor control de los 
procedimientos y actividades relacionadas con la operación de la organización. 

 
 
En la cadena de valor de una empresa, los sistemas de información se consideran una 
herramienta de apoyo a todas las actividades primarias y secundarias, tales como: compras, 
recursos humanos, infraestructura, logística interna, producción, marketing, logística 
externa,  y  servicio  postventa.  La  incorporación  de  estas  tecnologías,  permiten  reducir 
costos en la medida en que se capte la información a tiempo  y se gestiones correctamente. 
En este sentido, Porter (1987) afirma que la buena administración de los sistemas de 
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información contribuyen significativamente a la reducción de costes y la optimización de 
los procesos, variables vitales para la ventaja competitiva (Marbella & Mielgo). 

 
 
El propósito del presente artículo, es profundizar sobre la importancia de los sistemas de 
información para la gerencia del mantenimiento y las características que estos deben tener. 

 
 
 
2.   Aproximación teórica 

 
 
2.1 Sistemas de información 

 
 
Según Laudon & Laudon (2004), los   sistemas de información “son un conjunto de 
componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen 
información para apoyar la toma de decisiones  y el control de una organización”.   El 
propósito de los sistemas de información es apoyar el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales con un sistema coherente de información para la toma correcta de las 
decisiones en el momento oportuno (Fuentes, 2013) 

 
Para Brunch & Grudnitski (1998), la estructura de los sistemas de información comprenden 
seis componentes: entrada, modelos, salida, tecnología, base de datos y controles. Ellos 
permiten desarrollar según Cohen & Asin (2005), cuatro actividades básicas: a) entrada de 
datos, b) almacenamiento de los datos, c) procesamiento de la información, que permite la 
transformación de datos en información, d) emitir información procesada para la toma de 
decisiones. Así mismo, para que un sistema de información opere correctamente requiere 
de algunos elementos: equipo de cómputo, recurso humano, datos de entrada, 
telecomunicaciones, reglas y procedimientos para convertir datos en información relevante. 

 
 
 
2.1.1   Tipos de sistemas de información 

 
Los sistemas de información pretenden cumplir los siguientes objetivos organizacionales: 
a) proporcionar información rápida, fiable y precisa, que sirva de apoyo a la toma de 
decisiones gerenciales; b) automatizar los procesos operativos; c) soportar las decisiones a 
problemas poco estructurados, generando alternativas, simulación de escenarios, y 
resultados;  d) proporcionar a los altos ejecutivos información interna y externa. (Fuentes, 
2013). Para ello, es necesario dar un tratamiento a la información teniendo en cuenta los 
usuarios de la misma; en la figura 1 se aprecian los tipos de sistemas de información en una 
organización, teniendo en cuenta los niveles jerárquicos: 
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Figura 1. Pirámide de clasificación de los sistemas de información 
Fuente: Fuentes, 2013 

 
A  su  vez,  los  sistemas  de  información  se  pueden  clasificar  de  acuerdo  al  tipo  de 
información que manejan, como son: a) Sistema de actualización de oficinas (OAS. 
Información destinada al trabajo diario del personal administrativo de una organización; b) 
Sistemas de planificación de recursos (ERP). Integración de los flujos de información con 
los diferentes departamentos y procesos; c) Sistema experto (SE) emulación de un experto 
en un dominio concreto. 

 
Por otra parte, los sistemas de información en una organización necesitan estar conectados, 
para que se dé el flujo de información entre los distintos niveles jerárquicos y tipos de 
información, como se muestra en la figura 2. De esta manera, el valor de la información 
está directamente relacionada con  los gastos o retribuciones que implica tomar una buena o 
mala decisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Flujos de información en una organización 
Fuente: Laudon y Laudon (2004) 
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2.1.2  Funcionalidades básicas de un Sistema de información para empresas 
 
Las empresas utilizan sistemas de información adoptados a las necesidades de su mismo 
ejercicio,  que  en  su  mayoría  presentan  características  comunes  relacionadas  con  los 
procesos de la organización, como se muestra en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Funcionalidades básicas de un sistema de información 

Módulo Objetivo del área Funciones del SI 
Recursos 
Humanos 

Reclutar, desarrollar, mantener 
y evaluar los empleados 
dentro de una organización. 

Información actualizada de las hojas de vida 
Relación de puestos disponibles 
Reporte de valores salariales y prestacionales. 
Relación  de  horas  de  trabajo,  incapacidades, 
capacitación, etc. 
Planes de remuneración y ascenso 
Programación de la contratación 
Relación directa  con el módulo de contabilidad y 
con producción (mano de obra y tareas) 

Ventas Vender productos o servicios,
teniendo en cuenta las 
especificaciones del cliente. 

Creación de facturas
Información de los clientes 
Seguimiento a pedido 
Frecuencia de compra 
Formas de pago 
Relacionado con marketing, inventarios, y 
contabilidad 

Compras Solicitar   a   proveedores  la
materia prima, suministros y 
requerimientos necesarios para 
el funcionamiento de la 
empresa. 

Recepción de solicitudes de compra 
Registro de proveedores 
Relación de precios 
Formularios de solicitud 
Revisión de inventarios 
Tiempos de entrega 
Este   módulo   se   relaciona   directamente   con 
inventarios 

Marketing Planear      y      ejecutar     las
estrategias de marketing 
orientadas a la promoción del 
producto o servicio que ofrece 
la empresa. 

Información de reportes de ventas (estadísticas de
ventas). 
Sectorización de mercados 
Predicción de ventas 
Investigación de mercados. 
Análisis costos-beneficios 
Herramientas de planificación de nuevas 
campañas publicidad y promoción 
Análisis de competidores 
Gestión y control de campañas 

Contabilidad  y 
finanzas 

Administrar   y   controlar  el
presupuesto y los rubros 
ejecutados  para  la  operación 
de una organización, tales 
como: flujo de caja, gestión de 
libros, control de activos, 
costos, etc. 

Registro de información diaria de cuentas. 
Transacciones 
Actualización del plan único de cuentas basado en 
su relación con los demás módulos. 
Simulaciones de riesgos de inversión. 
Análisis estadísticos. 
Soporte a  actividades financieras: parámetros y 
simulaciones. 

Producción Producir bienes y servicios, a
partir de  la  trasformación de 
materia prima. 

Planear y controlar la producción  teniendo en
cuenta formularios para programación de pedidos, 
máquinas, mano de obra, inventarios de materia 
prima. 
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Módulo Objetivo del área Funciones del SI 
  Planeación de la capacidad. 

Programación de la producción. 
Planeación de la materia prima 
Control de máquinas 
Alarmas de inventarios 
Costos de producción 
Pronósticos de producción. 
Envío de productos. 

Inventarios Gestionar y controlar la
cantidad existente en stocks. 

Formularios que permitan la entrada y salida de
materia prima. 
Emisiones de órdenes de compras. 
Costos de inventarios. 
Control de existencias. 
Adaptación de lectores de código de barras. 

Mantenimiento Planear   actividades  para  el
mantenimiento de equipos, 
máquinas y demás recursos. 

Formularios  de  información   de equipos  y
máquinas. 
Codificación de equipos. Historial de 
trabajos realizados. Emisión de 
órdenes de trabajo. Programas de 
inspección, lubricación. 
Programación de mantenimiento preventivo. 

Fuente: Elaborado a partir de Fuentes, 2013. 
 
 
 
2.2 Gerencia del mantenimiento 

 
De acuerdo con Oliva, et al. (2010), el área de mantenimiento de una empresa “es un 
servicio que agrupa actividades mediante las cuales un equipo, máquina, construcción civil 
o instalación, se mantiene o restablece a un estado apto para realizar sus funciones, siendo 
importante en la calidad de los productos y como estrategia para una competencia exitosa”. 

 
Los objetivos del área de mantenimiento son (Dounce, 1984): 

 

 
 Maximizar la disponibilidad de los equipos e instalaciones para las actividades de 

producción. 
 Asegurar el funcionamiento confiable y eficiente de los equipos e instalaciones, acorde 

a los patrones establecidos de seguridad, protección ambiental e imagen de la empresa. 
    Evitar el deterioro acelerado de los equipos e instalaciones. 
 Proporcionar   los   servicios   necesarios   para   la   continuidad   operacional   de   las 

instalaciones, y de bienestar de la comunidad. 
 
Es importante considerar la gestión del mantenimiento en las empresas como una de las 
estrategias de competitividad  del negocio, porque permite optimizar el uso de los equipos y 
plantas industriales, el consumo de materiales y el empleo de mano de obra. Al respecto, 
existen diversas técnicas que pueden ser utilizadas, previo análisis para su adaptación e 
implementación, tales como: Mantenimiento Productivo Total (TPM), Mantenimiento 
Centrado en la Fiabilidad (RCM), Gestión del mantenimiento asistido por computador 
(GMAO), técnicas de mantenimiento predictivo (análisis vibracional,   termografías, 
amperimétricos, etc) (García, 2010). 
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2.2.1   Tipos de mantenimiento industrial 
 
Los procesos asociados al mantenimiento y soportados en un sistema de información, se 
describen en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Tipos de mantenimiento en las empresas industriales 

Tipo de mantenimiento Objetivo
Mantenimiento preventivo Tiene lugar antes de que ocurra la falla, mediante inspección 

sistemática.  Hay  un  plan  previo  que  determina  el  momento 
ocurrir la falla e interviene antes de que esta ocurra y por lo 
tanto, no afecta la producción.

 
Mantenimiento correctivo 

Se realiza cuando sucede la falla del equipo, no es programado
debido a que es un suceso fortuito y por tanto no previsto con 
anterioridad. Se aplica cuando la falla del equipo no afecta la 
seguridad, el medio ambiente y los costos de producción, salvo 
los propios de la reparación. 

Mantenimiento predictivo Al  igual  que  el  mantenimiento  preventivo,   este   tipo  de
mantenimiento se adelanta a la falla, pero bajo la medición de 
diversos parámetros.   Requiere de personal calificado, y de 
técnicas específicas para hacer la medición, implicando una alta 
inversión. 

Mantenimiento basado en el 
tiempo 

Es programado   con frecuencias preestablecidas, y durante los 
intervalos no se realiza ningún otro tipo de mantenimiento a los 
equipos. La intensidad con que se aplica permite la confiabilidad, 
pero aumenta los costos.

Mantenimiento basado en la 
condición 

Es la respuesta al deterioro significativo  de  una  máquina,
indicado a través de un cambio de parámetros en el monitoreo de 
la condición de la máquina; está relacionado con técnicas para 
determinar la vida útil de un equipo. 

Fuente: Elaborado a partir de  García, 2010. 
 
 
 
3.   Sistemas de Información para la gestión del mantenimiento en el sector industrial 

 
Un Sistema de información de Mantenimiento (Maintenance Management System – MMS) 
“es una base de datos computarizada diseñada para optimizar el manejo de la gestión del 
mantenimiento y las actividades de recuperación de activos, mediante el uso de 
procedimientos estandarizados para documentar y dar prioridad a las instalaciones y 
necesidades del equipo, y reportar los logros” (Duffua, et al. 2000) 

 
Las características básicas de un Sistema de Información en el área de mantenimiento son: 

 
- Capacidad para apoyar las principales actividades en el proceso de mantenimiento, 
-   Capacidad de configuración del software y el hardware en términos de su 

confiabilidad,  factibilidad  de  uso,  calidad  de  la  información  y  procesamiento 
óptimo. 

 
Entre los beneficios que puede obtener una empresa al implementar un sistema de 
información en mantenimiento se encuentran: 
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- La reducción de costes y el aumento de la eficacia de la función del mantenimiento; 
-    Mejora  la  fiabilidad,  la  disponibilidad  y alargamiento  del  ciclo  de  vida  de  las 

instalaciones; 
- Aumenta la seguridad integral; 
- Reducción de stocks en la gestión de aprovisionamientos; y 
-    Mejora la disponibilidad de la información adecuada sobre mantenimiento para la 

toma de decisiones empresariales. 
 
 
 
3.1 Sistemas de Información de Mantenimiento (MMS) Manual o Computarizado 

 
El mantenimiento pretende una buena gestión basada en la planeación y la programación, y 
todas sus funciones pueden ser preparadas manualmente o computarizadas.  Aunque el 
procesamiento manual genera buenos resultados se requiere de mayor esfuerzo, y el costo 
de  los  sistemas  de  información  se  ha  reducido  de  manera  significativa,  logrando  que 
muchas empresas puedan adquirirlo. 

 
Los sistemas de información computarizados han mejorado la eficiencia y eficacia de casi 
todos los procesos empresariales, logrando: 

 
-    Menos   carga   de   trabajo   de   los   planeadores,   proveedores,   supervisores,   y 

mantenedores, en tareas y actividades de rutina. 
- Aumento de la certeza de que gran parte del trabajo planeado está asignado. 
-    Mejora el control de la retroalimentación del trabajo realizado y los informes de 

actividades pendientes, porque son conocidos automáticamente. 
- Información actualizada acerca del estado de los equipos. 
- Forma correcta de establecer las fechas de la inspección y de los trabajos siguientes. 
-    Fácil extracción de toda la información para la planeación de todos los recursos de 

las intervenciones. 
 
El uso de los sistemas de información no debe pretender sólo el mejoramiento de los 
procesos que ya se están haciendo, sino que debe permitir a las organizaciones romper las 
reglas y crear nuevas maneras de trabajar. 

 
 
 
3.2 Informatización de la gestión del mantenimiento 

 
La informatización de un sistema integral de gestión del mantenimiento debe contemplar 
(J.M., 1990): 

 
-    Informatización  de  la  información  técnica  de  mantenimiento:  archivos  de 

equipos  por  ubicación,  máquina,  y  aparatos  por  número  de  matrícula;  archivo 
técnico de equipos, máquinas, y aparatos; características, planos, referencias y 
repuestos. 

-    Informatización   del   sistema   de   mantenimiento   preventivo   y   correctivo: 
Solicitud de trabajo, orden de trabajo, ejecución de trabajo y solicitud de pedido. 
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Estas funciones requieren previamente de información  de mano de obra, material, 
datos técnicos y solicitud, etc. 

-    Informatización del sistema de paradas programadas: calendario de paradas, 
mantenimiento preventivo a realizar en la parada, rutas de mantenimiento a realizar 
y programación de paradas. 

-  Informatización del sistema de seguimiento y control de la gestión del 
mantenimiento:  seguimiento  y  control  sistemático,  seguimiento  y  control  a 
petición. 

-    Interfaces con otras aplicaciones informáticas: interfaces con almacén, compras, 
administración, y control presupuestario. 

 
 
 
3.3 Software del sistema de información de mantenimiento 

 
Un sistema de información computarizado permite tener toda la cantidad de información 
organizada  para  la  buena  gestión  del  mantenimiento,  informando  oportunamente  los 
trabajos de mantenimiento y los historiales para medir el desempeño de los equipos; en 
general,  contribuyen    a  garantizar la continuidad de   los  procesos  de  producción  y a 
prolongar la vida útil de los equipos y máquinas. 

 
Estos sistemas se dividen en dos grupos: Para las necesidades de gestión de activos físicos 
(mantenimiento) y las necesidades de producción (planes de producción). De acuerdo a esta 
clasificación,  los más usados son: EAM (Enterprise Asset Management) y ERP (Enterprise 
Resource Management). 

 
3.3.1  Gestión  de  activos  físicos.  Son  utilizados  por  empresas  que  dependen  del 
rendimiento de los activos físicos, tales como Minería, Producción de petróleo, Servicio 
(agua, electricidad, gas). 

 
Entre los sistemas utilizados se encuentran: 

-    CMMS  (Computerised  Maintenance  Manangement  Systems):  Fue  el  primer 
sistema desarrollado para esta función y se diseñaron para reemplazar los sistemas 
manuales de tarjetas de trabajo. Actualmente, aún se comercializan, pero están 
dirigidos a empresas pequeñas para administrar mantenimiento de una forma básica. 

-    MRO (Maintenance Repair and Overhaul): Basados en los CMMS pro incluyendo 
algunas  funcionalidades  avanzadas,  como  planeación  y programación  avanzada, 
gestión de inventarios, y funciones especializadas de mantenimiento  con parada de 
equipos. 

-    EAM      (Enterprise   Asset   Management):   Comprenden   todas   las   funciones 
mencionadas en CMMS y MRO. Sin embargo, han mejorado ya que son sistemas 
para   implementar   a   todos   los   niveles   de   la   organización,   que   incluyen 
mantenimiento en términos financieros, planeación y gestión de la fuerza de trabajo, 
administración avanzada de repuestos y rotación de materiales, tiempos hora por 
órdenes de trabajo, monitoreo de condiciones avanzadas, programación geofísica, 
entre otras. 
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3.3.2 Necesidades de producción. Las empresas también presentan necesidades o 
requerimientos bastante específicos en planeación de producción y control de los recursos. 
En este sentido, la industria manufacturera se ha visto muy beneficiada por los sistemas de 
información que comprenden las necesidades de producción, debido a que su producción 
puede variar día a día o durante la semana, dependiendo de la demanda y otros factores 
externos que pueden influir. A partir de aquí, nacieron los siguientes sistemas: 

 
-    ERP (Enterprise Resource Management): Está basada en la metodología ERP que 

inició en los años sesenta con la metodología MRP ((Materials Resource Planning) 
y MRP II, que evolucionó en los ERP.  Sin embargo, la función de mantenimiento 
no hace parte de este tipo de metodologías. Actualmente, existen algunos sistemas 
ERP que han incluido el enfoque de mantenimiento como un anexo presentando 
problemas, debido a que los requerimientos son diferentes. 

-   ERP II: Aunque todavía es muy incipiente,   pretende funcionalidades de   e- 
collaboration e interconectividad con otras aplicaciones. 

 
Conclusiones 

 
Hoy en día el mantenimiento es considerado un factor estratégico pretendiendo incrementar 
la productividad, calidad y seguridad de la empresa. Por lo tanto, las empresas que aspiren a 
ser más competitivas, deben implementar sistemas de información basados en técnicas que 
permitan garantizar la continuidad de los procesos productivos, y el buen estado de los 
equipos, máquinas y plantas de trabajo. 

 
Los sistemas computarizados de mantenimiento se encargan de informar oportunamente 
sobre los trabajos de mantenimiento que deben realizarse, generando historiales que 
permiten  medir  el  desempeño  de  mantenimiento  y  tomar  decisiones  acertadas.    Sin 
embargo, es importante tener claridad del tipo de sistema a implementar, el conocimiento 
especializado sobre el mismo, y su adaptación a los procesos de la empresa. 
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Resumen 
 

La gestión del conocimiento en las organizaciones ha generado una dinámica de cambio y 
constituye uno de los objetivos estratégicos para generar valor. El objetivo de la investigación 
propone un modelo de gestión de conocimiento que permite lograr el aprendizaje de los 
constituyentes de la comunidad universitaria en la consecución de la acreditación de los 
programas de ingeniería. En forma paralela, se analiza el despliegue de las tecnologías de 
información como herramientas de soporte que han permitido llevar a cabo las complejas 
transformaciones en el tratamiento, difusión y generación del conocimiento, por ello su aporte 
al proceso de acreditación es de vital importancia. Como resultado del análisis y la 
experiencia evaluada se diseña un modelo conceptual en base a los fundamentos de la gestión 
de conocimiento, los factores culturales y su aplicación en la organización. En forma 
complementaria se ha desarrollado una evaluación de diversos modelos corporativos que 
permite complementar el modelo para asegurar el éxito en los procesos de acreditación en los 
programas de ingeniería en la universidad.  

 
Palabras Clave: gestión de conocimiento, acreditación, tecnologías de información, 
factores culturales 
 
Abstract  
 

Knowledge management in organizations creates a dynamic of change and is one of the 
strategic objectives in order to create value. The aim of this research proposes a knowledge 
management model that achieves the learning of the constituents of the university in order to 
achieve the accreditation of engineering programs. Simultaneously, the development and use of 
the information technology is analyzed as a support tool that has enabled to carry out the 
complex transformations in the processing, distribution and generation of knowledge; therefore 
its contribution to the accreditation process is vital. Taking into account the analysis result and 
the evaluated experience, a conceptual model is designed based on the fundamentals of 
knowledge management, cultural factors and their applications in the organization. As a 
complement, an evaluation of various corporate models was developed the complement the 
model to ensure success in the accreditation process of engineering programs at university. 

 

Keywords: knowledge management, accreditation, information technology, cultural factors 

 

 



1. Introducción 

La gestión del conocimiento en las organizaciones es de gran importancia para generar 
valor y lograr las capacidades que se requieren para llevar a cabo el proceso de acreditación 
que permita a la institución acceder a la certificación de sus programas académicos. El 
objetivo es proponer un modelo de acreditación que permita conocer el proceso y las 
actividades que se requieren para implementar la acreditación en los programas de 
ingeniería en la universidad peruana. El trabajo presenta un análisis de los fundamentos de 
la gestión de conocimiento, los factores culturales y su aplicación en la organización, así 
como una evaluación de diversos modelos corporativos, lo cual nos permite diseñar un 
modelo para implementar el proceso de acreditación. El modelo propuesto plantea las 
actividades asociadas del proceso de acreditación, considerando cuatro etapas del proceso 
de acreditación denominado “Círculo del conocimiento”, considera: a) El programa a 
acreditar, b) Proceso de acreditación, c) Soporte TI, d) Certificación del programa. Las 
etapas a su vez consideran actividades como: la captura de información, estructura del 
currículo, infraestructura, tecnología de información, evaluación de acuerdo a rúbricas, 
informe del autoestudio, plan de mejoras, difusión a través de diversos canales de 
comunicación y transferencia del conocimiento tácito entre los miembros de la comunidad 
universitaria y el conocimiento explícito en documentos, manuales, procedimientos que 
constituyen el saber de la organización, lo cual permitirá posteriormente explotar este 
conocimiento.   

2. Estado del Arte 

El conocimiento según Kant, constituye una disciplina especial dentro de la Filosofía de la 
Ciencia (epistemología) y la teoría del conocimiento (gnoseología). El conocimiento es el 
proceso mediante el cual se da la relación entre dos términos sujeto-objeto. un sujeto que 
aprehende sobre las propiedades y relaciones de un objeto. (Luque, 1993), en este sentido 
considera al sujeto de conocimiento el ente que conoce su exterior, que recibe información 
de su circunstancia (cosas), mientras que el objeto de conocimiento, se refiere a lo que es 
conocido (la imagen, el fenómeno, la estructura de información que posee el sujeto sobre 
las cosas). El conocimiento es una relación de ambos términos: el objeto en sí, con sus 
propiedades y relaciones, que queremos conocer (lo que es conocido), el sujeto que trata de 
apoderarse de ese saber (es el que conoce).  

La acreditación puede definirse como un proceso, sobre la base de un juicio profesional 
para evaluar si una institución o programa educativo satisface estándares específicos de 
calidad educativa. Su propósito es asegurar a los futuros estudiantes y al público que los 
egresados de una institución o programa acreditado han alcanzado un nivel mínimo de 
competencia en sus campos de estudio, por lo que sirve como una forma de protección de 
los consumidores (Prados, Peterson, Lattuca, 2005). En EE.UU., es realizada por 
organizaciones sin fines de lucro, integrada por asociaciones regionales privadas y 
voluntarias de las universidades y los colegios universitarios, donde participan 
profesionales y académicos de reconocido prestigio. El sistema exige una serie de 
requisitos concretos a las instituciones solicitantes, y realiza procesos de autoevaluación y 
de visita de pares. La clave del éxito ha sido la importancia dada a la autoevaluación 
institucional, pues es más fácil que cada institución detecte deficiencias integrales y 
emprenda las acciones de autorregulación apropiadas. (Quiroz Villalobos M., 2005). 



2.1 Dimensiones del conocimiento 

Es una forma de alto valor de la información que está lista para ser aplicada a decisiones y 
acciones. (Davenport, 1998). El conocimiento, es un recurso, que ha estado presente en la 
forma de cómo operamos y ejecutamos cada uno de los procesos, es el saber hacer de la 
organización, involucra las acciones que se toman para lograr el producto o servicio final, 
constituye la estrategia para generar valor (Benavides y Quintana, 2003). La sociedad viene 
produciendo un cambio en la naturaleza e importancia del conocimiento, lo cual implica 
una transformación sustantiva en la gestión y diseño de las empresas. La creación del 
conocimiento integra complejas interacciones existentes entre la dimensión epistemológica 
(conocimiento tácito y explícito) y la ontológica (individuo, grupo, organización e inter-
organizativo) que transforma el conocimiento tácito individual en explícito social.   

A. Dimensión epistemológica del conocimiento 

(Martínez, Ruiz, 2000) Esta dimensión comprende la clasificación del conocimiento tácito 
y explícito. a) El conocimiento tácito es un “conjunto de percepciones subjetivas, 
intuiciones, rituales, entendimiento difícil de expresar de forma semántica, auditiva o 
visual” es complicado de formalizar, copiar, comunicar y compartir con otros. Requiere del 
elemento humano para su creación y transmisión. Está profundamente enraizado en la 
acción individual y en la experiencia, así como en los ideales, valores o emociones que el 
sujeto adopta en su contexto (Nonaka, 1991, Nonaka y Takeuchi, 1995, Nonaka y Konno, 
1998). Incorpora elementos técnicos y cognitivos: el técnico, engloba las habilidades, 
capacidades o destrezas generadas por los modelos de trabajo, susceptibles de enseñanza, 
pero difíciles de articular; el cognitivo, se centra en “mapas mentales”, que incluyen 
esquemas, creencias y percepciones que están muy arraigados en las personas, los cuales 
les permiten explicar, definir y concebir el mundo que les rodea (Nonaka, 1994). b) El 
conocimiento explícito es fruto de un proceso de aprendizaje o de la espiral de conversión 
del conocimiento, “se expresa en un lenguaje formal y sistemático, escrito, auditivo o 
visual, ya que puede capturar y compartir en forma de datos, fórmulas, especificaciones y 
manuales”. Es apropiable, transmisible y está abierto a la participación y colaboración de 
los individuos, materializado en soportes de fácil acceso, salvo si está protegido (patentes).  

B.  Dimensión ontológica del conocimiento 

Esta dimensión considera el alcance en relación a la creación del conocimiento. Esto 
permite clarificar y entender el contexto en su generación. (Nonaka, 1995). El 
conocimiento es creado solo por los individuos. Una organización no puede crear 
conocimiento sin individuos, esta apoya la creatividad individual o provee el contexto para 
que los individuos generen conocimiento. La generación de conocimiento debe ser 
entendida como el proceso que amplifica el conocimiento generado por los individuos y los 
cristaliza como parte de la red de conocimientos de la organización. (Martínez, Ruiz, 2000) 
El conocimiento se clasifica: a) individual (existe en la mente y habilidades de los 
individuos, es específico del contexto y personal); b) social, reside en las reglas, 
procedimientos, rutinas y normas compartidas colectivamente que suele darse a escala 
grupal, organizacional e inter-organizacional; c) colectivo es algo más que la suma del 
conocimiento individual. Es compartido por los miembros de la organización, no depende 
de ningún individuo en concreto. Es fundamental para la supervivencia a largo plazo de la 
empresa. 



2.2  Gestión del Conocimiento (KM) 

La gestión del conocimiento es una disciplina que se ocupa de la planificación, 
organización, coordinación y control de las actividades que llevan a la captura, creación y 
difusión del conocimiento en la organización de una manera eficiente. La gestión del 
conocimiento es el arte de transformar la información y el capital intelectual de la empresa 
en un valor duradero para la organización (saber), logrando captar en las personas sus 
perspectivas y experiencias individuales para generar ideas e información que beneficie a 
todos, e integre formalmente información, personas y tecnología. El conocimiento no es lo 
que uno sabe sino lo que hace: el conocimiento tiene valor en la medida que se aplica en la 
organización. Lo que define al conocimiento depende del contexto en que se usa. 

2.3  Herramientas de TI en la Gestión de Conocimiento 

(Xiomara, 2009) En las últimas dos décadas, se ha presentado un desarrollo de las TI que 
permite llevar a cabo complejas transformaciones en el tratamiento de los datos, la 
información y generación del conocimiento. El desarrollo de la infraestructura de TI, ha 
permitido el mayor crecimiento en la gestión del volumen de información y conocimiento 
(Big-data) y constituye la fuente principal de riqueza y bienestar en un mundo cada vez 
más globalizado. (Rodríguez, 2007) plantea que la sociedad del conocimiento se construye 
en base a la influencia de una moderna infraestructura de TI. Los avances TI han sido 
espectaculares tanto en infraestructura, como en velocidad, capacidad de procesamiento, 
almacenamiento y digitalización. Las ventajas que ofrecen las redes, fijas y móviles, con la 
integración de aplicaciones posibilita conectar programas de distinto tipo, permitiendo al 
usuario transferir información entre ellos, facilita que distintos equipos y plataformas se 
conecten y trabajen de forma coordinada. Las telecomunicaciones han seguido un camino 
paralelo con una evolución hacia arquitecturas distribuidas y estándares, ejemplo son las 
aplicaciones inalámbricas y móviles, WAP, Wireless Application Protocol, WIFI y 
Bluetooth, que permiten acceder e interactuar desde cualquier punto con diferentes sistemas 
de información internos y externos desplegados en Internet. (Pérez y  Dressler, 2006) El 
desarrollo del software ha permitido la aparición de herramientas avanzadas de informática 
de gestión con nuevas funcionalidades y aplicaciones empresariales. (Almerich, Suarez, 
Orellana, Díaz, 2011) Las TI en la última década han generado un gran cambio en la 
educación (aprendizaje, infraestructura, formación del profesorado, etc.). La integración de 
las TI por parte del docente considera dos elementos claves: las competencias que posee y 
el uso de las tecnologías, componentes  fuertemente interconectados. 

Entre las TI que se pueden destacar tenemos: 

• Cloud  Computing: servicios que se ofrecen a través de la Internet a través de redes 
públicas y privadas o mixtas. 

• Intranets: red privada de una organización diseñada y desarrollada siguiendo los 
protocolos propios y el funcionamiento de Internet, protocolo TCP/IP. 

• Workflow: aplicaciones que permiten automatizar las fases de un proceso de negocio. 
Facilita la distribución, seguimiento y ejecución de las tareas o flujos que componen un 
trabajo, indicando en qué fase se encuentra el trabajo, quien es el encargado de la 
ejecución de cada fase, que procedimientos se tienen que seguir y que incidencias 
suceden durante las mismas. 



• Video conferencias: permite a varias personas, con independencia de su ubicación 
geográfica, entablar mediante aplicaciones específicas una conversación con soporte de 
audio y video en tiempo real.  

• Datawarehouse: repositorio o almacén de datos de gran capacidad. Almacena los datos 
procedentes tanto del interior de la organización como del exterior organizándolos por 
temas, lo que facilita su posterior explotación. 

• Datamining: permite la explotación y análisis de los datos almacenados por la 
organización, en sus bases de datos, buscando relaciones y patrones de 
comportamiento no observables directamente. 

• Inteligencia artificial: aplicaciones a las que se dota de propiedades asociadas a la 
inteligencia humana. Ejemplos son los sistemas expertos, redes neuronales, etc.  

• Motores de búsqueda: software diseñado para rastrear fuentes de datos tales como 
bases de datos, Internet, etc. lo que permite indexar su contenido y facilitar su 
búsqueda y recuperación. 

• Gestión documental: aplicaciones que permiten la digitalización de documentos, su 
almacenamiento, el control de versiones y su disponibilidad para los usuarios con 
autorización para su consulta y/o modificación. 

• Mapas de conocimiento: directorios que facilitan la localización del conocimiento 
dentro de la organización  

• Mensajería instantánea y correo electrónico: aplicaciones que facilitan la comunicación 
en tiempo real o diferido, así como el intercambio de documentos. 

• Groupware: tecnologías diseñadas para la gestión de trabajos en equipo. Facilita 
coordinar el trabajo y compartir informaciones y aplicaciones informáticas. 

• Redes sociales: redes de enlaces de comunidades que comparten intereses comunes. 
• Gestión de documentos: permiten almacenar conocimiento a través de la web. Wikis, 

blogs, etc. 

2.4  Análisis de modelos de GC 

Un modelo determina los factores que condicionan el aprendizaje de una organización y los 
resultados que produce dicho aprendizaje. Una de las características del modelo, es la 
interacción de todos sus elementos, que se presenta como un sistema holístico, en donde 
todos sus componentes interactúan y están interrelacionados entre sí. La organización, la 
cultura, el capital intelectual, el aprendizaje, y el trabajo en equipo son interdependientes.  

(MacAdam y MacCreedy, 1999) agrupa su modelo bajo tres categorías: a) Modelos 
categóricos del conocimiento; contempla modelos cuya característica principal reside en 
exponer a la KM bajo un enfoque conceptual y teórico. b) Modelos de capital intelectual; 
este tipo de modelo asume cómo el capital intelectual puede ser separado dentro de 
elementos humanos, del cliente, del proceso y del desarrollo, los cuales se encuentran 
contenidos dentro de dos principales categorías: el capital humano y el estructural/ 
organizacional. c) Modelos socialmente construidos; asumen una definición y visión más 
amplia del conocimiento, se encuentran intrínsecamente vinculados a los procesos sociales 
y el aprendizaje organizacional. (Kakabadse y Kouzmin, 2003) proponen: a) Modelos 
filosóficos, relacionados con la epistemología o esencia del propio conocimiento; b) 
Modelos cognoscitivos, representan a los positivistas de base causa-efecto; c) Modelos de 
red, contemplan el tipo de organización en red para la adquisición, intercambio y 
transferencia del conocimiento; d) Modelos de comunidad de práctica, consideran el 



conocimiento como propiedad que circula dentro de una comunidad representativa de 
determinada práctica y e) Modelos cuánticos, que están basados en la tecnología cuántica y 
la economía. (Rodríguez Gómez, 2006) plantea tres categorías: a) Almacenamiento, acceso 
y transferencia del conocimiento; este modelo considera al conocimiento como un ente 
independiente entre las personas que lo generan y lo utilizan. b) Sociocultural; se basan en 
el impulso de la cultura organizacional que promueve la generación de conocimiento, 
cambios en la actitud, la confianza, la creatividad y la conciencia del valor del 
conocimiento entre los miembros de una organización, motivando la colaboración y 
comunicación. c) Tecnológicos; se enfoca en el desarrollo y uso de sistemas informáticos 
(Internet, Intranet, sistemas expertos, sistemas de información, etc.), así como herramientas 
tecnológicas (buscadores, multimedia y de toma de decisiones) para apoyar la gestión del 
conocimiento.  

(Barragán, 2009) En todas las taxonomías encontramos puntos en común que permiten 
resumirlas y reagruparlas: a) Conceptuales, teóricos y filosóficos; modelos de enfoque 
teórico conceptual y con una vertiente filosófica. b) Cognoscitivos y de capital intelectual; 
explican modelos causales, con orientación al conocimiento como base de creación de valor 
y mecanismos de retroalimentación. c) Redes sociales y de trabajo; representan los 
procesos sociales de aprendizaje organizacional, en comunidades de práctica y redes de 
conocimiento. d) Científicos y tecnológicos; gestión de la innovación tecnológica y la 
promoción de la investigación, hacen uso masivo de las TI. e) Holísticos; modelos con 
características de varios de los modelos anteriores. Ver tabla 1. 

              Tabla 1. Resumen de los principales criterios de clasificación encontrados en la literatura 

Criterios Principales características 
Conceptuales, 
teóricos, y 
filosóficos 

Modelos cuya característica consiste en enriquecer el estudio de la 
gestión del conocimiento desde un enfoque teórico y conceptual a 
partir del estudio epistemológico y temas relacionados con el 
conocimiento, lo que permite ahondar sobre el entendimiento de este 
tipo de modelos. 

Cognoscitivos 
y de capital 
intelectual 

Modelos desarrollados dentro de organizaciones e industrias que 
buscan hacer un uso intensivo del uso y aplicación del conocimiento 
con la finalidad de generar valor para sus productos y procesos; así 
como también para la búsqueda de soluciones a distintos problemas. 

Sociales y de 
trabajo 

La característica que distingue al modelo, es el estudio de la 
socialización del conocimiento entre distintos tipos de actores o 
grupos de trabajo con la finalidad de entender y optimizar los 
mecanismos de uso y transferencia del conocimiento para promover 
el beneficio social y/o grupal. 

Técnicos y 
científicos 

Los modelos técnicos y científicos son aquellos logran incorporar el 
uso de las TIC para mejorar el uso y aplicación del conocimiento. En 
esta categoría se incluyen también modelos que pretenden optimizar 
la gestión de la investigación y desarrollo tecnológico que se lleva a 
cabo dentro de una organización. 

 
 



Análisis y evaluación de modelos de gestión del conocimiento 

Se establece un análisis de las razones para determinar en qué casos es necesario el uso de 
la gestión del conocimiento y las principales razones para adoptar un modelo de gestión del 
conocimiento como se visualiza en la tabla 2. 

Tabla 2. Principales usos y razones para la GC (Rodriguez Gómez, D., 2006). 

Principales usos de la GC 
¿Para qué? 

Principales razones para adoptar la GC. 
¿Por qué? 

Capturar y compartir buenas prácticas. Retener los conocimientos del personal. 

Proporcionar formación y aprendizaje 
en la organización. 

Mejorar la satisfacción de los usuarios y/o 
clientes. 

Gestionar las relaciones con los 
usuarios y/o clientes. 

Incrementar los beneficios. 

Desarrollar inteligencia competitiva.  Brindar soporte a iniciativas de e-business. 
Proporcionar un espacio de trabajo.  Acortar los ciclos de desarrollo de 

productos. 
Gestionar la propiedad intelectual.  Proporcionar espacios de trabajo. 
Realzar las publicaciones web.  
Reforzar la cadena de mando.  

 

Así mismo se muestra las ventajas del porqué aplicar los sistemas de gestión del 
conocimiento. (Alavi y Leidner, 1999). Tabla 3 

 Tabla 3. Ventajas percibidas por la existencia de sistemas de gestión del conocimiento. 

Resultados del proceso Resultados organizativos 

Comunicación Eficiencia Financiero Marketing General 

Mejorar la 
comunicación. 

Reducir el tiempo 
para la resolución 
de problemas. 

Incrementar 
las ventas. 

Mejorar el 
servicio. 

Propuestas 
consistentes 
para clientes 
multifuncionales

Acelerar la 
comunicación. 

Disminuir el 
tiempo de 
propuestas. 

Disminuir 
los costos. 

Focalizar el 
cliente. 

Mejorar la 
gestión de 
proyectos. 

Opiniones del 
personal más 
visibles. 

Acelerar los 
resultados. 

Mayores 
beneficios. 

Marketing 
directo. 

Reducción de 
personal. 

Incrementar la 
participación. 

Acelerar la 
entrega al 
mercado. 

 Marketing 
proactivo. 

 

 Mayor eficacia 
global. 

   



3.  Propuesta de modelo de gestión de conocimiento del proceso de acreditación 

A partir del análisis crítico de diversos modelos de gestión del conocimiento, aplicado en 
diversas organizaciones, se propone un modelo para la gestión del conocimiento en las 
universidades que se adecue al proceso de acreditación. El modelo que se propone, se ha 
diseñado, tomando en cuenta las actividades del proceso de acreditación en forma 
integradora que responda a las necesidades de la universidad para lograr la certificación de 
calidad. Figura N. 1). 

 

Figura N° 1 Modelo de gestión del conocimiento para el proceso de acreditación 
Fuente propia 

 
Este modelo logra el aprendizaje de cómo desarrollar cada una de las actividades del 
proceso de acreditación de un programa de ingeniería en la universidad, y la utilización de 
sus resultados para plantear el plan de mejoras y el logro de la certificación de calidad.  El 
proceso de acreditación sirve para fomentar el auto-examen del programa, el desarrollo de 
un diálogo entre los miembros constituyentes del programa sobre el contenido, los métodos 
y los resultados, y la mejora continua. 
 
Es importante el compromiso de la Alta Dirección de la Universidad, quien debe asumir un 
total respaldo para su implementación, sin el cual será imposible lograr la acreditación. Se 
requiere de un presupuesto de inversión para realizar los cambios, compromiso y 
participación activa durante todo el proceso de acreditación, respaldo a los comites y hacer 
cumplir los criterios y estándares de la agencia acreditadora.  



El modelo considera como punto de partida la denominación del nombre del programa, que 
puede ser percibido como de poca importancia, pero es quien determina la disciplina a la 
cual se postula acreditar, la misma que debe tener el respaldo de las sociedades científicas 
y/o tecnológicas, colegios profesionales, sociedades empresariales y criterios identificadas 
por la agencia acreditadora. El nombre del programa determina los criterios o indicadores 
por los cuales será evaluado el programa, así como la estructura curricular que debe 
contener el núcleo básico asociado con la disciplina a acreditar.  

La Dirección del programa debe conformar el Comité de Acreditación conformado por 
profesionales de la Escuela o Programa, quienes conducirán el proceso y elaborarán los 
informes solicitados por la agencia acreditadora. Posteriormente se debe definir un Comité 
de Constituyentes, conformado por representantes de las principales empresas vinculadas 
con el programa, instituciones de gobierno, colegios profesionales, sociedades científicas, 
etc. con quienes se organizen reuniones periódicas, para establecer y/o actualizar los 
objetivos educacionales, resultados y el perfil del profesional que demanda el mercado y la 
sociedad. Es necesario recabar las actas de las reuniones como evidencias de los acuerdos 
tomados.  

El programa, debe definir en forma coherente su misión y visión, y ser consistentes con los 
objetivos educacionales y los resultados y/o habilidades que sus graduandos deben lograr al 
terminar la carrera.  

La estructura curricular, el plan de estudios, catálogo de sílabos, deben ser coherentes y 
cumplir con el núcleo base formativo del programa de acuerdo con las disciplina que se 
postula a la acreditación y que permita satisfacer los objetivos y resultados del programa, 
para lograr el perfil profesional de acuerdo a la demanda de habilidades que requiere el 
sector empresarial y la sociedad en su conjunto. Es decir, formar profesionales con una 
educación integral en lo científico, técnico, capacidades de ingeniería y dominio de la 
gestión de los recursos de la organización. 

El informe de autoevaluación, comprende la demostración y cumplimiento de los criterios, 
requisitos obligatorios y la documentación de captura de datos (assesment) y su evaluación: 
a) Carpeta del alumno (evaluaciónes directas-indirectas) mediante rúbricas relacionadas 
con el logro de los objetivos educacionales y los resultados, estadísticas, proyectos de 
investigación, proyectos de fin de carrera, registro de patentes, derechos de autor, 
procedimientos, reglamentos, plan de convalidaciones, movilización de los estudiantes, 
matrícula, traslados internos y externos, certificaciones, etc. b) Carpeta docente,  que 
permita evaluar las competencias profesionales y de investigación, se debe  tener un selecto 
nivel de profesores  y un número mínimo con grado terminal de doctor o PhD. en la 
especialidad del programa. c) Servicios: consejería académica, consejería matrícula, 
tutorías, evaluación psicológica, enfermería, seguros, actividades deportivas y culturales. d) 
Infraestructura: equipamiento tecnológico, laboratorios, talleres, biblioteca, comedor, 
coliseo multideportivo. e) Plan de mejoras como un proceso continuo que considere los 
cambios a realizar para adecuar el programa con los criterios establecidos por la agencia 
acreditadora. 

  



Soporte de TI, que permita integrar el proceso de acreditación, implementar un mecanismo 
de difusión de la acreditación a la comunidad universitaria, que logre involucrar a todos sus 
miembros y obtener conocimiento de su importancia y relevancia para el programa. 
Gestionar y transferir el conocimiento sobre el proceso para las futuras revalidaciones de la 
acreditación. Luego de culminado el informe de autoestudio, se remite a la agencia 
acreditadora para su revisión, de no haber observaciones se procede a la visita del equipo 
evaluador, quien validará el estricto cumplimiento de los criterios del proceso de 
acreditación, los cuales podrán plantear observaciones que deben ser levantadas y de 
cumplirse, otorgan o niegan la certificación respectiva.  

4. Conclusiones 
 

 El conocimiento define dos tipos: conocimiento tácito y explícito. El tácito resulta difícil 
de trasmitir y enunciar mediante un lenguaje formal. El explícito es más fácil de 
transmitir, se puede expresar a través del lenguaje formal, especificaciones, manuales, 
documentos, etc. 

 La gestión del conocimiento permite generar conocimiento, diseminarlo entre los 
miembros de la organización y materializarlo en productos, servicios y sistemas. La 
gestión implica que las organizaciones deben conocer la forma cómo se lleva a cabo los 
procesos que forman parte del negocio y ser capaces de construir el conocimiento 
favoreciendo su producción y transferencia dentro de la organización.  

 La creación de conocimiento  considera la participación del capital humano, sus aportes 
e iniciativas para lograr la adaptación y supervivencia de la organización a los cambios 
que ocurren en el entorno. Esto trae consigo la necesidad de que la organización analice 
las nuevas tendencias del medio externo para detectar las demandas de conocimiento 
relacionadas con la satisfacción de sus propias necesidades y con las de sus clientes. 

 La gestión del conocimiento actúa como un componente estratégico de trascendencia en 
toda la organización, sus aportes contribuyen al fortalecimiento de la cultura corporativa 
y aprendizaje institucional. 

 La gestión del conocimiento mantiene un proceso incipiente, es necesario establecer 
políticas y una firme decisión de la Alta Dirección de ir al cambio, donde la creación de 
conocimiento constituya un pilar para el desarrollo de proyectos que se orienten a la 
solución real de problemas en las organizaciones, buscar la innovación y el aporte de la 
ciencia y tecnología como eje central de su desarrollo. 

 El aporte de las TI es indudable uno de los motores principales en la sociedad del 
conocimiento, el crecimiento exponencial del conocimiento se debe en gran mayoría a 
sus aportes, que han permitido nuevos escenarios en un entorno globalizado. 

 El modelo propuesto, constituye una herramienta importante para llevar a cabo con éxito 
el proceso de acreditación, genera el conocimiento y aprendizaje entre los miembros del 
comité de acreditación y permite la sinergia de trabajo en equipo de toda la comunidad 
universitaria. 

 La acreditación es importante y necesaria en las instituciones educativas, otorga la 
garantía de las competencias profesionales de los egresados y facilita el reconocimiento 
de grados y títulos a nivel nacional e internacional. 



 La acreditación requiere de personal capacitado con el conocimiento necesario, para 
llevar a cabo el proceso y lograr la certificación de calidad. Este modelo ayudará a 
comprender como implementar la acreditación en la institución. 

 El modelo de gestión de conocimiento viene a cubrir una necesidad que demandan las 
universidades peruanas en la búsqueda de la acreditación. 

 

5.  Trabajo Futuro 

Algunas preguntas que deben investigarse en torno a la gestión del conocimiento se 
formulan para su desarrollo en  posteriores trabajos: 
 
¿Qué aspectos de la gestión del conocimiento serán los más relevantes para la universidad? 
¿Cuáles serían las mejores estrategias para implantar un modelo de gestión del 
conocimiento sobre el proceso de acreditación, que permita la conversión del conocimiento 
tácito a explícito? 
¿Cómo establecer la mayor integración y compromiso de los constituyentes en el proceso 
de acreditación?  
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Resumen 

El avance tecnológico permite potenciar los entornos de enseñanza y permite ensayar nuevas 
formas de interacción entre el docente y los contenidos mostrados con medios audiovisuales en 
clases presenciales. La nueva tecnología de información y comunicaciones basada en la 
interacción natural de usuario permite  entornos ubicuos de enseñanza presencial  mediante la  
difusión de conocimiento y contenidos sin la preocupación de la interacción con los dispositivos 
de presentación. El presente trabajo  describe el modelo  realizado para desarrolla el  software 
que soporta  a un  entorno de interacción natural mediante gestos entre el docente y  los medios 
de presentación de contenido educativo. 
 

Palabras clave: Entorno ubicuo, interacción natural de usuario, nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones 

Abstract 

 
Technological progress allows enhancing learning environments and allows testing new forms of 
interaction between the teacher and the contents displayed with audiovisual media classes. The 
new information and communications technology-based natural user interaction allows ubiquitous 
environments, by disseminating knowledge and content without worrying about interaction with 
display devices. This paper describes the model made to develop the software that supports 
natural interaction environment by gestures between the teacher and the means of presenting 
educational content. 

 

Keywords: Ubiquitous environment, natural user interaction, new information and 
communication technology. 

1. Introducción 

La  penetración las nuevas tecnologías de información y comunicaciones  en las universidades 
peruanas viene desde un proceso lento a un actual proceso acelerado, Ascarza(2007) 
caracterizado por el  crecimiento de la adquisición de nuevas tecnologías en los hogares del 
país,  cuyo indicador por trimestre supera el 80%, INEI(2011). 

Los contenidos educativos universitarios han sido los primeros en adoptar los cambios, la 
virtualización de contendidos es una de las adopciones aceptadas abrumadoramente rápida 
Universia, (2010).  

El dictado de clase también se está virtualizando con la  grabación de videos y clases en línea, 
Coursera, Asier(2013), es uno de los ejemplos más recientes y exitosos en  donde el concepto 
“Massive Online Open Course” MOOC, alcanza un gran impacto mediático cuando las 



universidades más  prestigiosas proponen una formación a distancia planificada para alcanzar 
un elevado volumen de usuarios gracias a su carácter abierto, participativo, y con una 
metodología de inscripción gratuita, Gea(2012). En el Perú, los esfuerzos en esta línea aún 
son incipientes. 

En cuanto a la  interacción con las computadoras,  mediada por teclado y mouse,  se encuentra  
en un proceso de cambio  paradigmático  hacia la adopción de otras formas de interacción, 
ahora  las computadoras son capaces de reconocer a la persona y a sus gestos,  esta capacidad 
apoyada  por  el extraordinario desarrollo de los dispositivos digitales en los últimos tiempos,  
Cope y Kalantzis(2009), permite el acceso a los contenido  y a las clases desde cualquier 
lugar, Meneses(2006), acercándonos  de manera acelerada a las características de la 
interacción propuesta en la computación ubicua, Weiser(1991). 

En el   dictado de clases de manera presencial, los cambios han sido lentos, se inició con la 
implementación de herramientas multimedios en la época de los noventa y se ha mantenido a 
la actualidad; el  docente interactúa con los dispositivos de apoyo de clase,  de manera manual  
o apoyado por el control remoto. 

Este trabajo describe el modelo desarrollado para construir un software que pueda soportar la 
trasformación del aula de dictado de clases presencial en un entorno ubicuo.  

El trabajo propone propiciar la incorporación de la tecnología de interfaz natural de usuario, 
en el marco de la interacción del docente con los dispositivos multimedia existente en el aula, 
específicamente las presentaciones mostradas   por el proyector. Se propone desarrollar los 
componentes necesarios para interactuar con el presentador de contenidos mediante gestos del 
cuerpo y la voz, dejando de lado el uso del teclado, mouse o control remoto.  

La organización del trabajo es la siguiente: En el ítem 2 se explican evolución de la 
interacción de usuario con la computadora, en el ítem  3 se explica la metodología del  
reconocimiento de gestos, en el ítem 4 se explica  el modelo desarrollado,  en el ítem 5 se 
muestra las pruebas realizadas. Finalmente, se pueden encontrar las conclusiones en el ítem 6. 

 

2. La evolución de las interfaces  

Desde el dominio de las computadoras de escritorio los  paradigmas interactivos  han 
evolucionado constantemente, desde la interacción mediante la línea de comando haciendo 
uso del teclado,  pasando por la aparición de la computadora  personal  provista de  una 
interfaz gráfica  con  un dispositivo adicional llamado mouse, que  aseguraba  la fácil  
interacción del usuario;  luego, se han realizado  esfuerzos enormes para lograr la inmersión 
del usuario en los sistemas residentes en la computadora,  la realidad virtual. Este esfuerzo 
involucró  la creación de una serie de dispositivos adicionales como lapiceros, cascos, lentes 
entre otros, Morton(2008), luego, nace la  impetuosa  necesidad de  aumentar la información 
virtual con información real o viceversa y aparece  con el concepto de  realidad aumentada, la 
cual contribuye con una  serie de códigos “markers” adheridos a objetos reales sumándole 
ventajas a la interacción de usuario, Azuma;Weon; Lee; Jiang; You (1999),   toda esta 
evolución acompañada de dispositivos de captura y procesamiento de imágenes de vanguardia  
finalmente evoluciona a un nuevo concepto llamado   interfaz natural de usuario, en donde el 
usuario puede interactuar con la  computadoras sin usar los medios físicos inmediatos, por lo 
que   la interacción tiende hacerse natura al  mundo real. 

A inicios de los años noventa, se acuñó el término de computación ubicua, teoría que 
visualiza a  las computadoras  en todas las cosas y con capacidad  de entender al usuario de 



manera total,  Weiser(1991), englobando  y capturando los  esfuerzos anteriormente 
mencionados. 

La creación de dispositivo Kinect,   hace simple la interacción del usuario con las 
computadoras, este sensor, cuyo precio asequible y de fácil uso permite ser adquirido por 
cualquier persona  como si fuera otro dispositivo o  una cámara de video,  Tong, Zhou, Liu; 
Pan (2012) ,  provisto de micrófono multiarreglo, sensores con lentes de color RGB y de 
profundidad  que permiten  recoger datos que proporcionan capacidades de captura de 
movimientos en 3D de todo el cuerpo, reconocimiento facial y de voz. El sensor de 
profundidad  compuesto de un proyector láser infrarrojo combinado con un metaloxide 
complementario monocromo semiconductor (CMOS), que captura vídeo datos en 3D, cuyo 
rango de detección de profundidad puede ser ajustado,  primero ilumina la escena con el 
proyector  infrarrojos y captura el patrón de profundidad, que es invisible para el ojo humano. 
El sensor de imagen CMOS lee el patrón de profundidad, que está ahora distorsionado debido 
a los distintos objetos en la escena. Esta distorsión se procesa por un System on Chip (SoC) 
conectado al sensor de imagen CMOS, produciendo una imagen de profundidad de la escena. 
Los datos son entonces transmitidos al computador  a través de “Universal Serial Bus”. Este 
método  es exacto  en el rango de 80 cm a 4 metros  y puede trabajar en condiciones de poca 
luz, como se puede encontrar en el interior de una habitación haciendo la interacción natural e 
intuitiva D'Souza, Pathirana, McMeel,  Amor (2011). El sensor tiene un ajuste en su  motor de 
inclinación; característica muy útil para ajustar las alturas de los objetos en el campo de 
visión, con un campo de visión horizontal de 57 grados, un campo de visión vertical de 43 
grados, rango de inclinación física: ± 27 grados, el rango de profundidad  del sensor para la 
Windows tiene dos opciones: Default Mode (0 – 0,8 metros, fuera de rango, 0,8 – 4 metros, 
parámetros normales, 4 – 8 metros, se recoge información pero no es óptima, > 8 metros, 
fuera de rango). Near Mode (0 – 0,4 metros, fuera de rango, 0,4 – 3 metros, parámetros 
normales en donde la  mejor calidad se encuentra a los 2 metros, 3 – 8 metros, se recoge 
información pero no es óptima, > 8 metros, fuera de rango), Cruz, Djalma, Velho (2012). El 
flujo de datos es de 80 x 60, 320 × 240, 640 x 480 @ 30fps de resolución de imagen de 
profundidad y 640 × 480 32-bit de color @30fps, 1280 x 960 RGB @ 12fps, Raw YUV 640 x 
480 @ 15fps de  imagen Color, Microsoft(2013). 

 
Figura 1 Campo de visión KINECT 

El sensor posee un  sistema de seguimiento  es capaz de rastrear  hasta seis personas, 
incluyendo dos personas  activas, rastrear 20 articulaciones por persona activa. 

El sistema de audio es muy sólido provisto de 32-bit @ 64 kHz y un sistema de cancelación 
de eco que aumenta la entrada de voz y reconocimiento de voz múltiple permite el 
reconocimiento de hasta 26 lenguas distintas. Esto  agiliza el camino de la inclusión de la 
interacción natural en el desarrollo de software,  por tanto permite desarrollar  componentes 
capaces de interpretar movimientos y voz y trasladarlos a acciones en el  entorno de desarrollo 
gracias. 



 

3. Reconocimiento de  gestos 

El reconocimiento de gestos es un gran esfuerzo de   ciencias de la computación y   
la tecnología del lenguaje, Schwaller,  Lalanne, Abou (2010), ambas especializaciones se 
fusionan en el esfuerzo de  interpretar la amplia gama de gestos en comunicación, los cuales 
varían mucho entre los contextos y culturas. Las emociones universales tienen influencias 
culturales en los niveles absolutos de precisión en el reconocimiento y en las sentencias de la 
intensidad exterior y la experiencia subjetiva interna,  Matsumoto(2006). El reconocimiento 
de gestos puede llevarse a cabo con técnicas división por computadora y procesamiento de 
imágenes. Los gestos son detectados en los movimientos corporales significativos a las 
personas, los esfuerzos de ambas disciplinas se han centrado en el reconocimiento de 
emociones en la cara y el reconocimiento de gesto con la mano. El reconocimiento de gestos 
permite a los seres humanos  interactuar con la máquina de forma natural sin ningún tipo de 
dispositivos intermediarios.  

En este trabajo vamos a enfocarnos en el reconocimiento de los gestos de interacción de  un 
docente con el software presentador de contenidos en un aula de clases. El  reconocimientos 
de estos gestos se realiza  gracias al  algoritmo Skeletal tracking del “SDK” de “KINECT” el 
cual  logra identificar partes del cuerpo de las personas que están en el campo de visión del 
sensor, pudiendo obtener puntos o articulaciones, que hacen referencia a las partes del 
cuerpo de la persona y hacer un seguimiento de estos identificando gestos y/o posturas del 
esqueleto y su posición en el espacio de una forma sencilla y luego almacena los datos en una 
matriz para su posterior utilización en el algoritmo que se esté desarrollando. 

 
Figura 2 Gestos con la mano Fuente: Ren, Junsong,  Zhang, ( 2010) 

 

 
Figura 3 Identificación de articulaciones para  crear el esqueleto formado por estos puntos, Fuente  MSDN(2011)  

 



 
Figura 4 Skeleton Data Fuente, Microsoft(2011) 

  

La nueva versión del SDK 1.7  de Kinect trae consigo una serie de algoritmos para el 
reconocimiento de gestos con la mano lo cual facilita  los algoritmos de este tipo, 
Microsoft(2013), por ejemplo, agarrar, empujar, arrastrar, definir un área de trabajo y señalar. 
Los algoritmos  permiten la  identificación de los píxeles de la imagen, la  extracción de 
características de los píxeles identificados con el fin de clasificar la mano en una de un 
conjunto predefinido de poses, y  reconoce la ocurrencia de secuencias específicas que se 
plantean como gestos. 

 
Figura 5 Reconocimiento de gestos por Kinect Fuente propia. 

4. Modelo propuesto 

 Para el desarrollo de software que permita seguir, identificar y capturar los gestos de docente 
cuando está interactuando  con las diapositivas en un salón de clases presenciales. Se ha 
creado un modelo el cual  está compuesto por cuatro fases, las cuales pasaremos a explicar. 

4.1. Identificación de espacios y componentes 

Identifica los espacios físicos,  las dependencias  y conexiones entre ellos  para luego 
identificar los componentes de este espacio, con el fin de identificar las relaciones entre 
ambos usando cuatro  características  de computación ubicua, Los Santos(2009). 

4.1.1 Espacios 

Compuesto por el  espacio del dominio del profesor, delante de la pizarra y del lugar de 
proyección;  espacio del dominio del estudiante, lugar de recepción de clases; espacio de 
proyección, lugar en donde el proyector muestra los contenidos.  



. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Espacios y Componentes de Aula, Fuente propia 

4.1.2 Componentes tecnológicos 

En el aula los componentes tecnológicos  los podemos encontrar el módulo de dispositivos 
multimedios  integrado por un proyector multimedia, computadora, conexión a internet, 
puntos de acceso a la alimentación eléctrica disponible; modulo de interfaz natural, integrado 
por un sensor kinect para Windows y el software de interfaz entre el sensor y la computadora 
el cual se integra al módulo de dispositivos multimedia mediante el puerto “Universal Serial 
Bus”  de la computadora. Los componentes tecnológicos  son el complemento de los espacios 
y son parte de una arquitectura de dispositivos de computación ubicua, la que permite 
interactuar con el usuario a través de su interfaz -  tanto de entrada como de salida , obtener el 
contexto e información relevante del mundo real para dar el soporte adecuado a sus 
necesidades y modificar el entorno en base a la información capturada por los sensores y las 
acciones realizadas a través de los actuadores, y mediante la  interfaz de red puede coordinar 
con otros elementos del sistema, Los Santos(2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 Modelo de dispositivos de computación ubicua, Los Santos (2009) 

 

4.2. Características  de computación ubicua 

Las características de la computación ubicua  son transversales  a los espacios físicos y los  
componentes tecnológicos. 

4.2.1 Uso eficaz de espacios "perspicaces" 

Característica que surge cuando varios dispositivos inteligentes coinciden en el aula de clase –
mismo  espacio físico-  e interactúan colaborativamente para dar soporte al profesor  que se 
encuentra en el aula, basado en la detección del estado del docente  y de sus necesidades 
cuando está interactuando con las diapositivas en el proyector frente a los alumnos. 
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4.2.2 Invisibilidad 

Característica  que se identifica por  el ocultamiento del sensor kinect en el mueble  de los 
dispositivos multimedios. La invisibilidad se logra debido al tamaño del sensor y la facilidad 
de comunicación con el computador, la capacidad para el reconocimiento de voz y de gestos, 
comprensión del lenguaje natural. 
 

 
Figura  3 Invisibilidad de sensor, Fuente propia 

 

4.2.3 Escalabilidad local 

Los  usuarios docentes  disponen de capacidades asociadas al contexto en el que se 
encuentran, el sistema tiene la capacidad de ir asociando funcionalidades de manera 
incremental, por ejemplo la solución inicial reconoce los gestos del docente, luego se le va a 
incrementar el reconocimiento de voz y así sucesivamente. 
 

4.2.4 Ocultación de los desniveles de acondicionamiento 

La  infraestructura usada es uniforme, el desarrollo es basado en componentes por 
funcionalidad granulada por lo que la distribución de los servicios ofrecidos es en este 
aplicativo uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 Espacios y Componentes de Aula, Fuente propia 

4.3. Identificación de actores 

Los sistemas de computación ubicua giran alrededor de la característica del usuario. 
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4.3.1 Identificación de característica de docentes 

Grupo de personas que interactúan con las presentaciones de manera permanente, el sensor  
reconoce la característica de  interacción del docente con las diapositivas. 

4.3.2 Reconocer el estado del usuario 

El sistema reconoce los estados  del usuario en la dinámica de la clase con la localización  
tanto espacial como temporal  y se considera  como parte del estado del individuo. 

4.3.3 Identificación de características de estudiantes  

Este grupo  recibe la información e interactúan con las presentaciones de manera esporádica. 

4.4. Identificación de funcionalidades  

La identificación de funcionalidad tiene dos partes: 

4.4.1 La inferencia de las necesidades 

Una vez conocido el estado del usuario, se  determina sus  necesidades  a través de sus hábitos 
de comportamiento, basándose en situaciones similares que le ocurrieron a él o a otros 
usuarios en  circunstancias  similares,  identifica los gestos del usuario profesor. 

Las funcionalidades  para avanzar y retroceder las diapositivas involucran seguimientos de los  
movimientos de ambos brazos, los que incluyen un tiempo promedio entre 200 y 500 
milisegundos por cada movimiento, este tiempo fue definido por acciones de prueba en donde 
se escogió el  promedio de movimientos en personas con estaturas y volumen corporal 
similar. 

Las funcionalidad  cerrar  la presentación,  involucran dos acciones,  la  primera le pertenece a 
la acción de mostrar la mano y bajarla hasta posición horizontal, la segunda permite  detectar 
la voz, específicamente la palabra  “Terminar”. 

 

Tabla 1 Gestos del usuario profesor 

Gestos Acciones 

Cerrar el brazo derecho Avanza la diapositiva 

Cerrar el brazo izquierdo Retrocede la diapositiva 

Cerrar la mano Termina la presentación 

 

4.4.2 Actuar proactivamente 

El sistema toma la iniciativa de identificación del usuario y sus articulaciones, alinea el sensor 
en la línea de vista del usuario, y enlaza las funcionalidades de interacción del docente -
activar las diapositivas, avanzar, retroceder y terminar la presentación. 

Funcionalidades de interacción del estudiante, el estudiante necesita apreciar el contenido 
de la presentación con el menor ruido posible, se define ruido, como cualquier acción que 
perturbe la atención del estudiante con respecto a la presentación en la diapositiva. 

 



4.5. Diseño  

La estructura del software está pegada a la funcionalidad del usuario, por tanto la aplicación 
desarrollada en este trabajo,  está formada por tres   grupos que permiten identificar los gestos 
para las manos y los gestos para el cuerpo y responder a la voz, los componentes  usados o  
desarrollados son los siguientes: 

Knicect API: Componente que analiza la escena de la imagen, reconoce el cuerpo  y genera el 
skeleton, con información de las articulaciones y la distancia hacia el dispositivo, Webb, 
James(2012), en el proyecto se ha trabajado en  Default Mode. 

Swipe left: Identifica el gesto de cerrar el brazo izquierdo y acciona la función de retroceder 
diapositiva. 

Swipe Right: Identifica el gesto de cerrar el brazo derecho  y acciona la función de  avanzar 
diapositiva. 

Hand trackingP: Componente del software que retorna la localización específica de las manos. 

Close: componente que identifica  la acción de bajar  la mano y acciona la función de  
terminar la aplicación. 

BodyP: Recibe la información del sensor y genera información relacionada con el cuerpo, 
como las articulaciones, la distancia del cuerpo al dispositivo. 

VoiceP: Componente que identifica la palabra “Terminar”, y acciona la función, terminar 
presentación. 

Figura 6Modelo de Clases, Fuente propia. 

4.6. Identificación de restricciones 

Identificaciones de restricciones: las distancias de acción del profesor. 

Altura del sensor de movimientos: la altura en que debe ser colocado el sensor Kinect para 
el dictado de clases está en el rango de 60 cm a 1.5 metros. 

La distancia de influencia: entre el docente y el sensor Kinect debe haber  como mínimo un 
metro de distancia y como  máximo  tres metros. 

El grado de iluminación sobre el campo de influencia: la iluminación sobre la pizarra es 
longitudinal, tiene  interruptor independiente, una arreglo de  cuatro  grupos de tres  lámparas 
“fluorescentes” cuyo pagado y encendido es en paralelo,  lo que permite la visibilidad de la 
proyección, MINEDU(2006).  

Restricciones de estatura del docente: la estatura del docente varía desde 1 metro a 1.90 
centímetros. 
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Figura 7 Modelo de software, Fuente propia. 

 

5. Pruebas 

El equipo experimental fue instalado en una aula específica, en el turno noche, y se usó luz 
artificial. 

Los estudiantes pertenecían a la carrera de ingeniería de computación y sistemas y se 
encontraban en el  sexto ciclo. Su selección fue dictaminada por el  uso de la misma  aula de 
clases. 

Tabla 2 Cursos y ciclos de prueba 

Cursos Ciclos 

Ingeniería de software I 6to ciclo. 

Ingeniería de costos  6to ciclo. 

Gestión de procesos 6to ciclo 

 

El perfil del docente escogido fue variable. Se escogió un docente acostumbrado a usar las 
herramientas de tecnología y un docente con poco uso de herramientas de tecnología,  lo que 
permitió   mediar la variable de funcionalidad de la aplicación frente al accionar del docente. 
El resultado fue que ambos perfiles obtuvieron un  tiempo de manejo de la herramienta 
similar. 

Tabla 3 Perfil de usuarios 

Cursos Tecnología 

Docente de curso de tecnologías Usa tecnología 

Docente de cursos de gestión y administración  No usa tecnología 
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Tabla 4 Estatura y sexo de docentes 

Cursos Estatura Sexo 

Ingeniería de software I 1.68 Femenino 

Ingeniería de Costos  1.65 Masculino 

Gestión de procesos 1.70 Masculino 

Con respecto a la adaptabilidad del docente,  se trabajó la medición de las distancias, los 
ángulos de seguimiento, y la velocidad de movimiento del brazo de manera inicial de forma 
aislada. Estas variables no fueron limitantes en las pruebas del sistema. 

Se desarrollaron dos capacitaciones antes del uso de la herramienta en el dictado de  clases. El 
docente identificó la  posición y las distancias de influencia del hardware y software de  
manera correcta en clases. 

Se comprobó que con dos capacitaciones el docente puede identificar y asumir las distancias, 
esto permite el uso libre de todos los gestos a los que el docente está acostumbrado fuera del 
alcance de identificación del software. 

En cuanto al modo de impartir la clase presencial, una vez que el docente  se acostumbró al 
uso de la solución,  le fue fácil controlar los espacios y las acciones. 

En cuanto a la reacción del estudiante en los primeros cinco minutos de la primera clase fue 
de sorpresa e interrogación  hasta que descubrieron la cámara Kinect y la clase volvió a la 
normalidad y  aceptación total. 

6.  Conclusiones 

El presente trabajo, pone en acción el modelo propuesto para desarrollar el primer grupo de 
componentes que soporten computación ubicua y analizar sus resultados. 

En el trabajo se ha descubierto el nivel de influencia de las restricciones en el  manejo de 
tiempos,  espacios y  dispositivos multimedios alternativos, lo que  supone un replanteamiento 
respecto a los métodos e instrumentos de trabajo del docente en clase presencial y un 
compromiso por parte de las instituciones educativas para la investigación e implementación 
de un medio de interacción natural del docente y el software usado en el dictado de  clases 
presenciales. 

El experimento desarrollado en  este trabajo supone el inicio de una serie de estudios con 
objetivos de lograr complementar la solución a fin de que permitan la ubicuidad de las clases 
presenciales. 

El estudiante ha aceptado la solución de manera total y en la primera clase, pasó del asombro 
inicial a la aceptación total. 
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Resumen 

La computación en la nube, entendida como conjunto de recursos computacionales disponibles en 
Internet y en forma pública, es uno de los grandes retos de las universidades peruanas en los 
próximos años; especialmente en lo que concierne a su utilización en la mejora del nivel educativo 
de sus estudiantes y la reducción del costo de compra, mantenimiento y reparación de sus equipos 
de cómputo. El conocimiento que tengan los docentes, como propulsores del cambio, acerca de la 
computación en la nube y otras tecnologías de información son fundamentales para la formación 
de calidad que deben tener los futuros profesionales que el país necesita. En este trabajo de 
investigación se propone una modificación del modelo path desarrollado por (Inan & Lowther, 
2010) con la finalidad de identificar los factores que afectan el uso de los servicios de la 
computación en la nube en el proceso de enseñanza-aprendizaje por los docentes de las 
universidades peruanas. Los resultados de este trabajo permitirán establecer estrategias y cursos 
de capacitación para los docentes. Este estudio es de tipo cuantitativo y relacional.  

Palabras clave: computación en la nube, universidad, proceso de enseñanza-aprendizaje, 
docente 

Abstract  

Cloud computing, defined as a set of computational resources available on the Internet and in 
public, is one of the great challenges in Peruvian universities in the coming years, especially with 
respect to their use in improving the educational level of their students and reducing the cost of 
purchase, maintenance and repair of computer equipment. The knowledge that teachers have, as 
drivers of change, about cloud computing and other information technologies are essential for the 
formation of quality required future professionals the country needs. In this research, we propose 
a modified path model developed by (Inan & Lowther, 2010)) in order to identify factors affecting 
the use of the services of cloud computing in the teaching-learning process by teachers of 
Peruvian universities. The results of this work will be used to develop strategies and training 
courses for teachers. This study is quantitative and relational. 

Keywords: Cloud computing, university, teaching-learning process, teacher 

1. Introducción 

Computación en la nube (Cloud Computing) es una de las tecnologías de información de 
mayor desarrollo en los últimos años. Empresas de reconocido prestigio (Google, Amazon, 
YouTube, Yahoo, etc.) han realizado grandes inversiones para ofrecer Cloud Computing (CC) 
a organizaciones y personas de cualquier parte del mundo (Han, 2010). Las aplicaciones de 
CC son múltiples en las diferentes áreas del conocimiento, así como en las empresas y a nivel 
personal (Han, 2010).  

En lo que respecta a la educación superior peruana, las universidades públicas y privadas 
tienen la gran responsabilidad de formar profesionales altamente capacitados para asegurar el 



desarrollo de nuestro país. Esta formación debe ser ofrecida utilizando las más recientes 
tecnologías de información (TI) con los objetivos de: responder a las demandas del mercado 
laboral; facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; promover la investigación, la 
innovación y el emprendimiento. Ante este reto y con la evidencia del éxito alcanzado en  
universidades extranjeras que adoptaron la tecnología de CC (Gaytos, 2012), resulta necesario 
e impostergable que los docentes de las universidades peruanas utilicen soluciones 
tecnológicas como CC.  

Es conocido que la mayoría de docentes de las universidades públicas y privadas del Perú 
utilizan los servicios de correo y trasmisión de archivos que sus propias universidades les 
proporcionan como herramientas básicas para el desarrollo de sus actividades educativas. Sin 
embargo, poco o nada se conoce sobre el uso de las herramientas tecnológicas que ofrecen las 
grandes empresas transnacionales de las TI. Existe un vacío de conocimiento sobre este tema 
que es muy importante precisar para establecer el rumbo y los cambios que se deberían 
adoptar para hacer uso apropiado de las mismas. 

Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativo y relacional donde la expresión Cloud 
Computing es entendida como el conjunto de recursos computacionales (hardware y software) 
disponibles en Internet en forma pública. Las unidades de análisis son los docentes de las 
universidades públicas y privadas del Perú. La muestra fue obtenida a través de una encuesta 
construida con Google Drive que fue remitida a los docentes de las diversas universidades del 
Perú. El total de respuestas obtenidas fue 145. Los resultados de este trabajo permitirán 
establecer medidas y estrategias que promuevan el uso de CC. 

2. Antecedentes del problema 

2.1 Cloud Computing 

2.1.1 Definición y características 

CC es un modelo que permite el acceso ubicuo a la red de recursos de acuerdo a nuestras 
necesidades y en forma conveniente. Esta red es un conjunto compartido de recursos 
computacionales configurables que pueden ser rápidamente proporcionados y entregados con 
un mínimo esfuerzo de administración o interacción con el proveedor del servicio (NIST, 
2011). Otra definición de (Han, 2010) señala que la expresión CC es utilizada para indicar que 
los usuarios no poseen su propia red de recursos (hardware, software, sistemas o servicios), 
que son recursos proporcionados a través de data centers remotos en base a una previa 
suscripción y que son entregados como servicios en la Web. Para los fines de la presente 
investigación, CC se entenderá como el conjunto de recursos computacionales disponibles en 
Internet en forma pública.  

Las características esenciales de CC según (Durkee, 2010) son: rápido cumplimiento de la 
demanda computacional, recursos proporcionados en la cantidad requerida, pago por uso, 
conexión a una red de alta velocidad, infraestructura compartida entre consumidores finales y 
desconocimiento de la ubicación de los servidores. Estas características y otros detalles 
técnicos de la calidad y cumplimiento de los servicios que ofrecen los proveedores de CC son 
formalizados en el Service Level Agreement (SLA). 

2.1.2 Tipos y modelos de servicios de Cloud Computing 

Las nubes son clasificadas en tres tipos: públicas, privadas e híbridas. En las nubes públicas 
las actividades/funciones de TI son proporcionadas “como un servicio” por Internet, esto 
permite el acceso a los servicios habilitados por la tecnología sin los conocimientos, la 
experiencia o el control sobre la infraestructura tecnológica que les da soporte. En la nube 
privada, las actividades/funciones son proporcionadas como un servicio por la Intranet de la 



organización. Esta nube es para los usuarios de la propia institución y es entregada dentro de 
su firewall (en lugar de Internet). No se comparten recursos. Las nubes híbridas son aquellas 
en que la prestación de servicios externos e internos están integrados (IBM, 2010). 
Adicionalmente, existe el tipo denominado “Community Cloud” en que los miembros están 
en una o más organizaciones (Arasaratnam, 2011). Este cloud está conformado por grupos de 
individuos u organizaciones que colaboran para un propósito o tema de interés en particular. 

Los modelos de servicios de Cloud Computing son (Durkee, 2010):  

 IaaS: el consumidor compra computadoras, almacenamiento, y redes de transferencia. 
Ofertas de este tipo son entregadas con un sistema operativo en un servidor. Este es el 
nivel básico del servicio de CC. 

 PaaS: el consumidor compra el entorno de aplicaciones; como por ejemplo, Java. El 
desarrollador puede comprar un entorno de desarrollo funcional completo y/o de 
producción.  

 SaaS: el consumidor compra aplicaciones, como por ejemplo: NetSuite y SalesForce. Este 
es el nivel más alto del servicio de CC. 

2.1.3 Riesgos de CC 

Existe una gran variedad de riesgos en el uso de CC por esta razón, hay organizaciones que 
ofrecen marcos de trabajo de control que deben ser considerados cuando se está analizando la 
decisión de adoptar CC. Algunos de ellos según (Rissi & Sherman, 2011) son: European 
Network and Information Security Agency (ENISA), NIST, ISACA y Cloud Security 
Alliance (CSA). Estos autores también señalan que el entorno de CC es un cambio drástico en 
el modelo de servicio del negocio y que no todos los riesgos pueden ser mitigados.  Si un 
riesgo conduce a una falla en el negocio, el prestigio organizacional podría ser afectado con 
posibles implicaciones legales, así como sería difícil compensar a las personas/organizaciones 
afectadas. 

Algunos de los riesgos en la nube son: la medición del servicio, cumplimiento de las 
regulaciones locales, continuidad del negocio, continuidad del servicio, acceso a las 
aplicaciones y a los datos sensibles, y manejo de incidentes (Bernard, 2010). 

2.2 Estadísticas de los docentes de las universidades públicas y privadas del Perú  

Según el (INEI, 2010), en el Perú existen 100 universidades, 65 privadas y 35 públicas. El 
total de docentes universitarios es 59,085 de los cuales 40,243 (68.2%) son hombres y 18,842 
(31.8%) son mujeres. El 55.3% tienen 45 y más años de edad, 13.5% de 40 a 44 años, 13.3% 
de 35 a 39 años y 17.5% son menores de 35 años. La cantidad de docentes en las 
universidades privadas (37,651) supera a las públicas (21,434). En las universidades públicas, 
el 71.8% de los docentes tiene 45 y más años; mientras que en las privadas, el 45.9% se 
encuentra dentro de este grupo. También se indica que el porcentaje de docentes de las 
universidades públicas y privadas que tienen conocimiento de computación es cercano al 
100%. La mayoría de docentes utilizan software para textos y hojas de cálculo, así como un 
software relacionado a su carrera. 

Los docentes dictan clases de una a cinco asignaturas bajo diversas modalidades dependiendo 
de la universidad donde ofrecen sus servicios. Un primer grupo de docentes lo hace en tres 
periodos académicos: dos regulares y uno de verano. Un segundo grupo lo hace en tres 
periodos académicos regulares por año. Un  tercer grupo está formado por docentes que dictan 
clases a trabajadores que tienen experiencia profesional y lo hacen en tres o seis periodos 
académicos por año.  Para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas, 
los docentes utilizan diferentes equipos e infraestructura física y tecnológica como: 



proyectores, tizas, papeles, ecran, computadoras, aulas con y sin aire acondicionado, 
bibliotecas, intranet, internet, memorias USB, videos, etc. Como es de suponerse, el hardware 
y el software demandan un costo de adquisición y de mantenimiento permanente, que en el 
caso de las universidades públicas es bastante restringido por las limitaciones de sus recursos 
económicos. 

2.3 Path Analysis 

Los coeficientes path fueron desarrollados por Sewall Wright en 1918, publicando sus 
resultados en 1934 y 1951. Esta teoría trabaja con relaciones causales asimétricas, aditivas y 
lineales entre variables. El sistema de ecuaciones que se forma se caracteriza porque una 
variable que es independiente en una ecuación se convierte en dependiente en otra. Es decir, 
mediante el análisis path se descompone una variable dependiente en otras variables (Dudley 
Duncan, 1966). El objetivo del análisis path es estimar los parámetros de los modelos path 
que son sobre-identificados usando variables no observables. El análisis path es un caso del 
modelo de ecuaciones estructurales (Hauser & Goldberger, 1971). El modelo de ecuaciones 
estructurales (MEE) se caracteriza porque incluye variables latentes en el modelo, considera 
errores de medida de las variables y realiza la estimación de relaciones complejas y cruzadas 
(Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999). El software LISREL 8.80 desarrollado por Karl 
Jöreskog y Dag Sörbom (2006) es utilizado en el presente trabajo para el análisis del MEE.  

3. Revisión de literatura 

3.1 Cloud Computing en la educación superior  

Cloud Computing es particularmente atractivo para instituciones educativas pequeñas y 
medianas porque representa un menor costo total que otras alternativas (Katzan, 2010). En 
una encuesta realizada por (Aaron & Roche, 2012) se encontró que el almacenamiento y 
sincronización de archivos son las dos principales aplicaciones que utilizan los docentes, y 
que sus principales preocupaciones en el uso de CC son: seguridad, privacidad y derechos de 
autor. En (Miseviciene, Budnikas, & Ambraziene, 2011), se indica que las instituciones 
educativas se han convertido en dependientes de las TI para soportar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, y que su impacto es significativo en zonas remotas y poco 
atendidas. En (Blue & Tirotta, 2011), se encontró que algunos docentes tenían experiencia 
limitada en el uso de las TI en el entorno escolar. Estos mismos autores señalan que CC ha 
sido adoptado por las instituciones educativas y las universidades conforme los docentes 
universitarios usan los recursos de la Web 2.0. La escalabilidad, elasticidad y pago por uso 
han estimulado el uso de CC por universidades de reconocido prestigio internacional (Sarkar 
& Young, 2011). La North Caroline State University utiliza un laboratorio de cómputo virtual 
IBM de soluciones cloud para educación que atiende a más de 40,000 usuarios, entrega 
250,000 reservaciones de recursos para 11 millones de horas de HPC/CPU (Shukla, 2011). En 
(Behrend, Wiebe, London, & Johnson, 2011) se investigó el Modelo de Aceptación de 
Tecnología 3 (TAM3) con un conjunto de predictores y resultados relacionados al uso de CC 
en instituciones educativas urbanas y rurales.  

En el Perú, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) organizó el I Seminario para el 
Desarrollo de la Educación Superior Universitaria en la Modalidad Virtual en marzo del 2012 
(ANR, 2012).  

En lo concerniente al aspecto legal, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea tienen 
establecidas una sólida base legal y regulatoria para soportar el crecimiento de CC. Según 
(BSA, 2012), estos dispositivos legales deben regular la privacidad, la seguridad, el 
cybercrimen, la propiedad intelectual, la portabilidad de los datos, la armonización de reglas 
internacionales, el libre comercio y la infraestructura de TI.   



3.2 Educación y tecnología de la información  

En (Hayes Capo & Orellana, 2011) se indica que el uso de la tecnología con fines educativos 
por parte de los docentes puede ser explicada por factores sociales, institucionales y 
personales que influencian el nivel en que la tecnología será usada. El uso de laptops en los 
salones de clase por (Inan & Lowther, 2010) ha sido también motivo de investigación en el 
nivel escolar 12 en una muestra de escuelas rurales y urbanas de Michigan. En la figura 1, se 
presenta el modelo propuesto por (Inan & Lowther, 2010). Los resultados de esta 
investigación indicaron que la capacidad y las creencias del docente predicen 
significativamente la integración de la laptops en las clases. 

 

Figura 1. Modelo path hipotético. Fuente: (Inan & Lowther, 2010). 

4. Formulación del problema  

Existe un desconocimiento de las variables que afectan el uso de CC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por los docentes de las universidades públicas y privadas del Perú. 
Esta falta de conocimiento no permite establecer estrategias y políticas adecuadas para 
incorporar CC en las asignaturas de las universidades. 

5. Diseño metodológico 

La unidad de análisis es un docente universitario en actividad del Perú. La población objetivo 
es el conjunto de docentes de las universidades públicas y privadas del Perú. Algunas 
variables de esta población fueron utilizadas para plantear un modelo hipotético en base a la 
investigación realizada por (Inan & Lowther, 2010). El modelo hipotético considera cuatro 
variables latentes predictoras exógenas, dos variables latentes predictoras endógenas y una 
variable respuesta latente endógena. De las seis variables predictoras, cinco son adaptaciones 
del trabajo de investigación de Inan & Lowther, la variable restante corresponde a los riesgos 
de CC que fue incluida en el modelo luego de analizar su importancia en el uso de CC. La 
medición de las variables es realizada utilizando una escala de Likert de cinco puntos con 
valores de totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). En la tabla 1, se 
presentan las variables y una descripción de cada una de ellas. En la figura 2, se presenta el 
modelo propuesto con las siete variables. 

5.1 Hipótesis general 

El modelo propuesto en la figura 2 explica el uso de CC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas que se ofrecen en las universidades del Perú. Este modelo 
considera siete variables latentes P1, P2,…, P7, cuatro exógenas y tres endógenas, que son 
descritas en la tabla 1. 



Tabla 1. Variables del modelo de uso de CC y su correspondiente descripción. Fuente: elaboración propia y 
(Inan & Lowther, 2010) 

Notación Variable Descripción 

P1 
Apoyo global 

en el uso de CC 

Percepción del docente del apoyo de todos los 
stakeholders (personas interesadas o implicadas)  para la 
integración de CC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

P2 Soporte técnico 
Percepción del docente del soporte técnico y 
disponibilidad de recursos de CC. 

P3 
Desarrollo 
profesional 

Percepción del docente acerca del desarrollo profesional y 
oportunidades de entrenamiento en la universidad respecto 
al uso de CC en las asignaturas. 

P4 Riesgos de CC 
Percepción del docente acerca de la seguridad, privacidad 
y confidencialidad de la información en CC. 

P5 
Disposición del 

docente 
Percepción del docente acerca de sus capacidades y 
habilidades para usar CC en las asignaturas. 

P6 
Creencias del 

docente 
Percepción del docente  del impacto CC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

P7 
Uso de CC en la 

asignatura 
Variable respuesta. 

 

 
Figura 2. Modelo propuesto de uso de CC. Fuente: elaboración propia 

5.2 Hipótesis específicas 

Las hipótesis específicas son: 

H1: El apoyo global (P1) tiene un efecto significativo en la disposición (P5) y en las 
creencias del docente (P6) 

H2: El soporte técnico (P2) tiene un efecto significativo en la disposición (P5) y en las 
creencias del docente (P6) 

H3: El desarrollo profesional (P3) tiene un efecto significativo en la disposición (P5) y en 
las creencias del docente (P6) 



H4: Los riesgos de CC (P4) tienen un efecto significativo  en la disposición (P5) y en las 
creencias del docente (P6) 

H5: La disposición del docente (P5) tiene un efecto significativo  en el uso de CC (P7) 

H6: Las creencias del docente (P6) tienen un efecto significativo  en el uso de CC (P7) 

Para probar las hipótesis H1, H2, …, H6 se redactó una encuesta en Google Drive con 31 
preguntas, 6 de tipo personal y 25 relacionadas a las variables latentes P1, P2, …, P7. La 
encuesta fue enviada a docentes de diferentes universidades públicas y privadas de la capital y 
de diferentes regiones del país. Se registraron 145 respuestas. Esta muestra es por 
conveniencia debido a la disponibilidad y accesibilidad de los encuestados. Las hipótesis 
específicas fueron probadas utilizando el análisis path. Con respecto al apoyo global (P1), los 
docentes respondieron acerca del apoyo y capacitación que brindan sus universidades en el 
uso de CC.  En lo que respecta al soporte técnico (P2), se preguntó a los docentes si conocían 
de la existencia de una oficina que brindaba soporte técnico a los docentes en el uso de CC y 
de la disponibilidad e infraestructura tecnológica de CC en la universidad. Para el desarrollo 
profesional (P3), las preguntas estuvieron relacionadas a la ayuda que reciben los docentes 
para desarrollar sus actividades profesionales, el apoyo en el uso de CC, y la disponibilidad de 
cursos de capacitación y de herramientas informáticas. El tema de los riesgos (P4) fue 
evaluado con preguntas acerca de la seguridad, de la confidencialidad y la confianza en el 
manejo de la  información académica. La disposición del docente (P5) incluyó preguntas 
respecto a la habilidad, conocimiento de herramientas informáticas e interacción con CC. Las 
creencias del docente (P6) fueron evaluadas con preguntas relacionadas a la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a la confianza y rapidez en la trasmisión de conceptos, a la 
mejora de los apuntes de clase y de la comunicación con el uso de CC. Finalmente, el uso de 
CC (P7) fue evaluado con preguntas acerca del uso de CC por los alumnos en las aulas, la 
mejora en la colaboración e interacción de los alumnos, la mejora en la calidad y 
almacenamiento de los trabajos, el trabajo colaborativo entre profesores y el manejo del stress 
y ansiedad. 

6. Análisis de los datos  

Las 25 variables relacionadas a P1, P2,…, P7 fueron sometidas a un análisis de componentes 
principales (ACP) para reducir la dimensión de los datos y para identificar los factores y 
variables que explicasen en mayor medida la variabilidad de las mismas. Como resultado de 
este análisis, el número de variables observadas se redujo a 10. Los valores del alfa de 
Cronbach de las 10 variables observadas fueron 0.9258 y 0.9037 para P1, P2, P3 y P4 con 
respecto a P5 y P6 y para P4 y P5 con respecto a P7, respectivamente. Estos valores 
calculados con el software (R, 2013) indican una alta fiabilidad de la escala utilizada. La 
prueba de normalidad multivariante de Shapiro-Wilk generalizada (mvShapiro.Test) con (R, 
2013) de las 10 variables proporcionó un valor de la estadística respectiva MVW=0.9765 con 
p-value de 0.2282 lo que indica que la suposición de normalidad fue satisfecha.    

Seguidamente se aplicó el software LISREL 8.8 (Jöreskog & Sörbom, 2006) a las 10 
variables con el método de estimación de máxima verosimilitud (ML) por trabajar con una 
muestra mayor a 100 y el cumplimiento de la suposición de la distribución normal 
multivariada de los datos. Los resultados fueron: estadística Chi-Square igual a 27.4935 para 
19 grados de libertad con p-value 0.09367 y RMSEA = 0.0634. Estos valores indican que el 
modelo propuesto con las 10 variables es un buen ajuste para los datos muestrales registrados. 
Los estimados de los coeficientes, sus errores estándares (entre paréntesis) y sus valores t del 
análisis path se presentan en la tabla 2. Con un nivel de significación 0.05, nótese que todos 
los coeficientes resultan significativos; es decir, hay suficiente evidencia muestral para no 



rechazar las hipótesis H1, H2,…, H6. El modelo path obtenido con LISREL 8.8 se presenta en 
la figura 3. 

Tabla 2. Valores de los coeficientes del análisis path con sus respectivos errores estándares y valores  calculados 
de t. Fuente: elaboración propia 

Apoyo Soporte Desarro Riesgo Dispo Cree 

Dispo 
1.31 

(0.51) 
2.5686 

0.97 
(0.38) 
2.5526 

0.58 
(0.24) 
2.4166 

0.37 
(0.15) 
2.4666 

------ ------ 

Cree 
0.21 

(0.106) 
1.9811 

0.3 
(0.13) 
2.3076 

1.1 
(0.56) 
1.9642 

0.12 
(0.039) 
3.0769 

------ ------ 

UsoCC 
------ 
------ 
------ 

------ 
------ 
------ 

------ 
------ 
------ 

------ 
------ 
------ 

0.26 
(0.131) 
1.9847 

1.7 
(0.46) 
3.6956 

 

 
Figura 3. Diagrama path del modelo propuesto de uso de CC. Fuente: LISREL 8.8 

7. Interpretación de los resultados 

En términos de las variables observables mencionadas en la sección 5.2, de los resultados 
obtenidos en la tabla 2 y en la figura 3 se observa que las percepciones de los docentes 
respecto al apoyo que reciben de la universidad para usar CC en las aulas (P1), la 
disponibilidad de CC en la universidad (P2), la mejora del trabajo académico que se obtiene 
con el uso de CC (P3), la seguridad (P4) y la confidencialidad (P4) que brinda CC son muy 
importantes e influyentes en el nivel de conocimiento e interacción que tienen los docentes 
con CC (P5), así como en la comunicación que ellos tienen con sus alumnos (P6). Estas dos 
últimas variables, P5 y P6, son percibidas por los docentes como significativas para que los 
alumnos acepten y usen CC en las aulas (P7). 

8. Conclusiones e investigaciones futuras 

En esta investigación se propone un modelo con variables latentes para analizar el uso de CC 
en las universidades del Perú. Para este fin, se aplicó una encuesta a docentes de 
universidades públicas y privadas. Los valores de las variables fueron sometidos a diferentes 
análisis estadísticos como Análisis de Componentes Principales, Prueba de Normalidad 



Multivariante Generalizada de Shapiro-Wilk, prueba de Cronbach y pruebas t. Diez variables 
fueron seleccionados para realizar el análisis path con LISREL 8.8 del modelo propuesto. Los 
resultados indicaron que las variables latentes: apoyo global, soporte técnico, desarrollo 
profesional, riesgos de CC, disposición y creencias del docente son significativas para 
explicar el uso de CC. Es importante destacar que la inclusión, y posterior significancia, de la 
variable riesgos de CC en el modelo propuesto por los autores (ver figura 2) fue acertada, 
convirtiéndose en el mayor aporte de este trabajo de investigación en comparación al modelo 
de (Inan & Lowther, 2010). Este conocimiento permitirá establecer estrategias y programas de 
capacitación que promuevan el uso de CC para  mejorar la formación de los estudiantes de las 
universidades del Perú. 

Algunos temas de investigación futura que profundicen el conocimiento del uso de CC en las 
universidades deberían incluir la experiencia académica, edad y carga laboral del docente, el 
tipo de universidad, la percepción de los alumnos del uso de CC, infraestructura tecnológica 
en los hogares de los docentes y alumnos, y opinión de los empleadores y autoridades 
respecto al uso de CC.    
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Resumen 

Los trabajos de investigación, reportes, artículos científicos, videos, exámenes pasados, tutoriales, 
etc., son parte esencial del capital intelectual de las universidades que muchas veces no son 
aprovechados de forma eficiente por los alumnos y profesores, perdiéndose la oportunidad de la  
retroalimentación y de la creación de conocimiento que son indispensables para  mejorar el nivel 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Una posible solución a este problema es la optimización tecnológica de un repositorio institucional 
de material de enseñanza e investigación que capture, preserve y difunda el capital intelectual 
formado en base a las investigaciones y las experiencias vividas. La propuesta de este trabajo de 
investigación es un modelo de repositorio institucional que utiliza “cloud computing” y un sistema 
multi-agente para almacenar la información y optimizar su recuperación con nuevos atributos de 
metadata y drivers de motivación con el uso de agentes.  Esto permitirá asegurar la reutilización de 
las investigaciones, la reducción de la deserción, el aumento del nivel de lectura y la mejora de la 
tasa de titulación entre otras. El modelo propuesto es aplicado a la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad de Lima en Perú y luego se analiza su similitud con la realidad 
universitaria de Latinoamérica. 
 

Palabras clave: repositorio institucional, cloud computing, sistema multi-agente, facultad. 

Abstract 

Research papers, review articles, scientific publications, textbooks, audio-visual materials, past 
exams, etc. are an essential part of the intellectual capital of universities that is often underutilized 
by students and professors, losing the chance of feedback and the creation of knowledge that are 
essential to improve the level of the teaching-learning process. An alternative solution to this 
problem is the technological optimization of an institutional repository of both teaching and 
research materials in order to capture, preserve and disseminate intellectual capital formed based 
on research and experience. The purpose of this research is a model of institutional repository 
using "cloud computing" and a multi-agent system to store the information and optimize their 
recovery with new metadata attributes and motivational drivers with the use of agents, this would 
ensure research reuse, reduce dropout rate, increase readership and improve the employment rate 
and others. The proposed model is applied to the Faculty of Systems Engineering at the 
Universidad de Lima in Peru, and then its similarity with others Latin American universities is 
analyzed. 

Keywords: institutional repository, cloud computing, multi-agent system, faculty 



1. Introducción 

Los diferentes documentos que se producen en las organizaciones forman su capital 
intelectual, en el caso particular de las universidades es su capital organizacional. En una 
facultad, sus profesores y alumnos producen: trabajos de investigación, artículos de 
investigación, exámenes, tutoriales, videos, monografías, etc. Sin embargo, un primer 
problema es que la  producción de activos intangibles no se actualiza y se repite una y otra 
vez, cada día y cada semestre académico. Al final del semestre académico, la información está 
dispersa sin posibilidad alguna de ser compartida en forma abierta y visible, impidiendo su 
uso y posible mejora. Un segundo problema está relacionado a los errores que pueden cometer 
las personas encargadas de mantener y controlar el capital intelectual antes mencionado 
mediante software especializado. Por nuestra experiencia, esta realidad está muy difundida en 
el Perú y en muchos países de América Latina, lo que ocasiona la pérdida de oportunidades y 
de tiempo en el proceso de aprendizaje, e incrementa los costos de las actividades académicas 
que realizan los profesores y alumnos de la facultad. Todo esto se convierte en obstáculos 
reales que impiden mejorar la calidad de la educación. 

Una alternativa de solución a los problemas antes mencionados es la propuesta de desarrollo e 
implantación de un repositorio institucional (RI) basado en agentes de software que capture, 
preserve y difunda el capital intelectual que sus profesores y alumnos generan. Los beneficios 
del RI son: 

a) Compartir información actualizada entre docentes y estudiantes. 
b) Eliminar las barreras para mejorar la calidad de la información académica que los 

profesores entregan a sus alumnos. 
c) Mejorar y publicar trabajos de investigación en revistas indexadas de prestigio 

internacional. 
d) Mejorar el alineamiento de los exámenes con los objetivos de las asignaturas, entre 

otras. 

Por otro lado, el RI se complementa con el “Open Access Movement” promovido por 
diferentes organizaciones internacionales para el acceso gratuito y “on line” de artículos 
científicos. En el Reino Unido, la organización (JISC, 2013) promueve el uso innovador de 
las tecnologías de la información en la educación e investigación, siendo los repositorios 
digitales uno de sus principales proyectos. Existen diferentes software para la implantación de 
un RI, los más reconocidos son EPrints y DSpace. 

Dado que el RI requiere de tecnologías de la información (TI) que sean escalables, ubicuas, de 
bajo costo y que ayuden a gestionar los cambios en los documentos, en este trabajo se 
propone una  plataforma basada en la integración de Cloud Computing (CC) y Sistema Multi-
agente (SMA) porque cumplen estos requisitos (Maheswaran, y otros, 2008), (Talia, 2011).  

El objetivo de la investigación es proponer un modelo de RI que utilice CC y SMA para el 
capital intelectual de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima (FIS-
UL), Perú. La implementación del modelo será realizada en una investigación posterior. 

2. Estado del Arte 

En esta sección se analizan los avances en América Latina con respecto al tema de los 
repositorios institucionales basados en tecnología, los modelos de capital intelectual, las 
tecnologías de CC y SMA. 



2.1. Avances en América Latina 

Según (OpenDOAR, 2013), América Latina tiene 178 repositorios (7.8%) de un total de 2271 
repositorios a nivel mundial. El software DSpace es usado en 113 de estos repositorios y los 
contenidos más consultados son tesis, disertaciones, artículos de revistas científicas y libros. 
En (La Referencia, 2013), se presenta el proyecto LA Referencia como iniciativa de la Red 
CLARA. Este proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y tiene como 
finalidad la construcción y desarrollo de una red de repositorios institucionales en América 
Latina. El proyecto LA Referencia se encuentra en la etapa piloto de la construcción de la red 
federada en la que participan 9 países latinoamericanos. En Colombia, la red RENATA 
conecta los repositorios científicos y académicos colombianos con otros de diferentes partes 
del mundo utilizando un CC privado (Renata, 2010). En Brasil, el modelo SciELO es una red 
que tiene como objetivo la publicación abierta de artículos científicos (SciELO, 2013). Otros 
repositorios utilizados en América Latina son Cybertesis, Redalyc, Red CoLaBoRa  y otras 
más (La Referencia, 2013). 

2.2. Repositorios Institucionales 

Un RI universitario es un conjunto de servicios que se ofrecen para administrar y difundir los 
materiales digitales creados por la institución y sus miembros (Lynch, 2003). Según (Crow, 
2002), el contenido de un RI se caracteriza por ser institucional, académico, acumulativo, 
perpetuo, abierto e interoperable. Asimismo, los RI han sido estudiados como alternativa de 
difusión de trabajos científicos (Johnson, 2002), por los retos que trae consigo (Giesecke, 
2011), como modelo de referencia para un sistema de información abierto de archivos 
(Allinson, 2006), por su futuro en las instituciones académicas (Jain, 2011), el costo de su 
implementación (Sean Burns, Lana, & Budd, 2013) y las actitudes de las personas para 
compartir sus conocimientos (Aharony, 2011), (Casey, 2012) y (Watson, 2007). En marzo 
2010, (Han, 2011) utilizó el Amazon Web Services, uno de los más grandes proveedores de 
CC, para ejecutar el DSpace en el Afghanistan Centre at Kabul University (ACKU). La 
gestión de los RI con la Web 2.0 hace que las instituciones sean visibles por la sociedad 
(Casquero, Portillo, Ovelar, & Romo, 2010). En (Baldiris, Bacca, Noguera, Guevara, & 
Fabregat, 2011) se presenta el sistema multi-agente LORSE para ayudar a profesores y 
estudiantes en la búsqueda de objetos en repositorios educacionales distribuidos. Este SMA 
LORSE, tiene dos tipos de agentes: el agente facilitador de directorio y el agente de búsqueda 
específica. El propósito de SMA LORSE es entregar los “Learning Objects” más adecuados 
de acuerdo con los parámetros proporcionados por el usuario en una consulta específica. En 
(Vian, Rocha Campos, Giuffra Palomino, & Azambuja Silveira, 2011) se estudiaron los 
sistemas multi-agentes para la búsqueda de objetos en repositorios heterogéneos. Los 
repositorios utilizando CC han sido investigados por (Tahamtan, Beheshti, Anjomshoaa, & 
Tjoa, 2012), (FleSSR, 2013), (Jensen, y otros, 2011) entre otros.    

2.3. Modelos de Capital Intelectual 

Los principales componentes del capital intelectual para (Khalique, Nassir Shaari, & Bin Md 
Isa, 2011) son: capital humano, capital clientes, capital estructural, capital social, capital 
tecnológico y capital espiritual. Según (Bernuy & Joyanes, 2007), los modelos del capital 
intelectual son: 
 Control de Activos Intangibles de Kart-Erik Sveiby: identifica y gestiona los activos 

intangibles para evitar su pérdida. 
 Navegador de Skandia: desarrolla conceptos y métodos para informarse sobre el capital 

intelectual de la empresa que a su vez serían el complemento del capital financiero. 
 Universidad de West Ontario, N. Bontis 1996: propone que el capital humano es el factor 

explicativo para la gestión del capital intelectual. 



 Canadian Imperial Bank, H. Saint-Onge: este modelo establece la relación entre la 
medición del capital intelectual y el aprendizaje organizacional. 

 Modelo Intellectus: es una estructura que establece la relación entre el capital estructural y 
el capital relacional. 

 Modelo GC-U, Víctor Hugo Medina: es un modelo que propone la gestión del 
conocimiento de una organización universitaria desde una perspectiva propia. 

 Dirección Colaborativa del Capital Intelectual, DirCCI: la colaboración es la parte 
principal de este modelo. Si no hay colaboración, cualquier proceso está expuesto al 
fracaso. 

Según (Pingali & Evenson, 2010), el capital intelectual de una escuela de negocios es la suma 
de su capital humano, capital estructural y capital de los clientes. El capital estructural brinda 
soporte al recurso humano (Benevene & Cortini, 2010). En (ComplexLabs, 2010) se señala 
que el capital estructural se divide en: capital organizativo y capital tecnológico.    

En el caso de la FIS-UL, su capital humano está formado por sus docentes y alumnos quienes 
usan el capital estructural de la universidad formado por sus edificios, hardware, software, 
aula virtual, etc. La FIS-UL ofrece un servicio educativo que tiene como soporte a un 
conjunto de activos intangibles conocido como capital tecnológico. Este capital tecnológico, 
tiene como objetivo mejorar el servicio educativo que ofrece (ComplexLabs, 2010). Ejemplos 
de este capital tecnológico son: proceso de matrícula, procesos de admisión, trabajos de 
investigación de los profesores y alumnos, exámenes de periodos académicos anteriores, 
videos de charlas y conferencias, etc. La parte del capital tecnológico generado por profesores 
y alumnos es lo que se desea colocar en un RI para su distribución interna y externa.  

2.4. Cloud Computing  

CC es un modelo de red compartida de recursos computacionales configurables que pueden 
ser rápidamente proporcionados y entregados con un mínimo esfuerzo de administración o 
interacción con el proveedor del servicio (NIST, 2011). CC significa que los usuarios utilizan 
recursos (hardware, software, sistemas o servicios) que son proporcionados a través de data 
centers remotos en base a una previa suscripción y que son entregados como servicios en la 
Web (Han, 2010). Para (Arasaratnam, 2011), CC es la última evolución en la entrega de la 
potencia computacional. En esta investigación, CC es el conjunto de recursos 
computacionales disponibles en Internet en forma pública. CC puede ser pública, privada o 
mixta. Los modelos de servicios de CC son Infrastructure as a Service, Platform as a Service 
y Software as a Service (Durkee, 2010). CC entrega los resultados de los procesos 
computacionales con mayor eficiencia, escalabilidad y rapidez, permitiendo que el desarrollo 
de software sea más fácil. CC incluye nuevos modelos de programación, nueva infraestructura 
de TI y nuevos modelos de negocios (Oracle, 2009).  

2.5. Multi-agente 

En 1996 se organiza la Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) para promover la 
tecnología basada en agentes y su interoperabilidad con otras tecnologías (FIPA, 2013). Se 
tienen diferentes definiciones de agentes y diversas formas de clasificarlos (Franklin & 
Graesser, 1997). Según (Panait & Luke, 2005), un agente es un mecanismo computacional 
que tiene un alto nivel de autonomía, ejecuta acciones en su entorno basado en información 
(sensores y retroalimentación) que recibe de su propio entorno. Un agente según (ACM 
SIGSIM, 2013) es inteligente, adaptativo, autónomo, orientado a objetivos, aprende, y puede 
cambiar su comportamiento de acuerdo a su experiencia. Algunos softwares para simulación y 
modelamiento utilizando agentes son MASON, NetLogo y Repast Simphony (ACM SIGSIM, 
2013). 



Un sistema multi-agente tiene más de un agente, los agentes interactúan entre sí, pueden 
existir restricciones relacionadas a que los agentes no pueden conocer lo que hacen los otros 
agentes en un momento determinado. El software gratuito JADE (Telecom, 2013) es un 
framework implementado en Java para el desarrollo de agentes que cumple las 
especificaciones FIPA de promoción de la interoperabilidad de agentes heterogéneos y de los 
servicios que brindan (FIPA, 2013).  

La relación entre CC y sistemas multi-agente fue analizada por (Talia, 2011) con el objetivo 
de implementar sistemas complejos de alto rendimiento y aplicaciones inteligentes, por un 
lado, los sistemas multi-agente necesitan infraestructuras distribuidas confiables y por otro,  
CC necesitan software inteligente que tenga un comportamiento dinámico, flexible y 
autónomo. Esta comunión de intereses hace que estas dos tecnologías formen un área de 
conocimiento de gran interés por la comunidad científica; especialmente en el sector 
educación en que aún se necesitan metodologías para identificar y resolver necesidades 
específicas con poca o ninguna visibilidad, y de un modelo comparativo de información 
estructurada que pueda ser replicada en este escenario. 

2.6. Aspectos legales y éticos 

La decisión de implantar un RI incluye el cumplimiento de las disposiciones legales de los 
derechos de autor y propiedad intelectual (Barton & Waters, 2004). Por este motivo, las 
autoridades responsables del RI, especialmente en América Latina, deben conocer y 
comprender los aspectos legales relacionados al RI.  

Los contenidos que entregan los académicos al RI deben cumplir los derechos de distribución, 
conservación y protección de los mismos. En los RI, dos tipos de licencias son utilizadas: 
depósito y distribución. Cada universidad puede tener su propio acuerdo de derechos de autor 
con profesores y alumnos (Barton & Waters, 2004). 

En (JISC, 2013) se menciona que la inmensa disponibilidad de información causa 
desconcierto en los estudiantes y que es importante que aprendan a administrar esta 
información respetando los derechos de autor. Con respecto al plagio, (JISC, 2013) indica que 
la cultura institucional, una definición clara del plagio y estrategias para prevenirla ayudan a 
que los alumnos y profesores dejen de lado este tipo de actividad. En (Plagiarismadvice, 
2013) se promueve las buenas prácticas para prevenir el plagio y premia a los estudiantes que 
desarrollan trabajos originales en todos los niveles. También promueve la herramienta 
informática turnitin para ayudar a los estudiantes a evaluar la calidad y confiabilidad de las 
fuentes utilizadas en sus informes o trabajos de investigación. 

3. Modelo de Repositorio Institucional 

En esta sección se propone la arquitectura del modelo de RI utilizando CC con SMA 
cumpliendo los siguientes requisitos: acceso rápido y desde cualquier ubicación al repositorio 
de conocimientos, plataforma tecnológica de bajo costo, control de cambios de los contenidos 
en el repositorio y uso intensivo de las diferentes aplicaciones gratuitas disponibles en Internet 
por los profesores (ver figura 1). Esta propuesta es construida bajo el supuesto de una 
Facultad con un solo Departamento Académico. 

Los componentes del modelo tienen las siguientes tareas y funciones: 

 Docente: tiene la responsabilidad de responder a los requerimientos del Agente Docente 
del Departamento (ADD) para cargar, mantener y actualizar sus archivos en la nube. 
También interactúa con Internet para comunicarse con sus alumnos, para investigar y 
preparar sus clases.  



 Alumno: utiliza Internet para comunicarse con los profesores y hacer consultas para sus 
trabajos de investigación. Solicita información del repositorio y recibe alertas del Agente 
Alumno (AA). El AA monitorea y controla los accesos del alumno al repositorio. 

 Agente Docente del Departamento (ADD): monitorea en forma permanente el entorno en 
que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de capturar, con la 
aprobación del profesor,  el material educativo que es expuesto o entregado a los alumnos. 
Este material educativo es analizado por el ADD en dos niveles. En el primer nivel el 
material educativo es comparado con el sílabo de la asignatura para identificar mejoras en 
su contenido en base a meta data previamente establecida. En el segundo nivel el silabo de 
la asignatura es comparado con sílabos de la misma materia pero de otras universidades de 
reconocido prestigio en el área para introducir actualizaciones en contenido y bibliografía. 
Asimismo, el ADD monitorea, controla y verifica que cada docente  cumpla en entregar 
sus apuntes de clase, videos, exámenes, trabajos de investigación y trabajos de los 
alumnos al departamento. El ADD reporta a las autoridades los cambios introducidos y 
envía alertas a los docentes para el cumplimiento de sus compromisos. El ADD utiliza el 
CC como IaaS para guardar los documentos de los profesores.   
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Figura 1. Propuesta de un modelo de RI utilizando CC con sistemas multi-agente. Fuente: Elaboración 
propia 

 Agente de Departamento (ADep): observa los cambios que ocurren en la nube para 
proceder a organizar los archivos de todos los profesores de un Departamento Académico 
en el RI. Verifica la posible duplicidad de los archivos y originalidad de los mismos. 
Informa a los agentes ADD y AA de nuevos docentes, del material disponible para sus 
asignaturas y de tareas pendientes. Para este fin utiliza el servicio SaaS de CC. 

 Agente Alumno (AA): vigila el comportamiento del alumno respecto al RI informándole 
de los cambios ocurridos en el repositorio de acuerdo a sus necesidades y a su nivel 
académico. Recibe sugerencias y comentarios de los alumnos de los documentos del 
repositorio. Reporta a los profesores y autoridades las consultas realizadas al repositorio 



por los alumnos. Informa al ADD de los temas que han sido consultados con mayor 
frecuencia por los alumnos. Emite un informe estadístico de los alumnos que utilizan 
mucho, poco o nada el RI para analizar la relación entre dicho uso y las notas obtenidas en 
las asignaturas. Envía alertas a los alumnos para que ingresen al RI y utilicen los 
materiales educativos de las asignaturas. 

 Agente Facilitador de Directorio (AFD): el AFD mantiene un directorio de tuplas donde 
cada elemento se refiere a un servicio de búsqueda específico. Cada agente de búsqueda 
específico realiza las tareas de registro de un nuevo servicio en el agente facilitador del 
directorio y el procesamiento de los servicios solicitados. Cuando un proceso externo tiene 
que solicitar un determinado servicio en la plataforma, el proceso externo debe 
comunicarse con el agente facilitador directorio para solicitar el identificador del agente a 
cargo de un servicio específico.  

Conclusiones 

La realización de este trabajo de investigación empezó con la observación de dos problemas: 
el primer problema está relacionado a que los trabajos de investigación, reportes, artículos 
científicos, videos, exámenes pasados, tutoriales, etc. generados en un periodo académico de 
las universidades no son guardados para su uso posterior por profesores, alumnos y egresados. 
Esto se define como pérdida de capital tecnológico cuyas consecuencias son la repetición de 
procesos y la duplicación de esfuerzos que podrían evitarse con el uso de herramientas 
tecnológicas como los RI. Un gran número de instituciones académicas han resuelto este 
problema desarrollando y utilizando herramientas como DSpace o Eprint para mejorar la 
enseñanza, difundir los resultados de las investigaciones, ganar prestigio y visibilidad ante la 
sociedad entre otros beneficios. El segundo problema se relaciona con el mantenimiento y la 
sostenibilidad de estas herramientas, o cualquier otra, que son realizadas por personas que 
pueden cometer errores en su trabajo cotidiano, como por ejemplo: la detección del plagio 
intelectual. Este delito perjudica a las instituciones porque origina juicios y demandas por 
derechos de autor que dañan su imagen institucional ocasionándoles pérdidas de tiempo y 
dinero. 

La solución de los problemas anteriores usando RI ha sido realizada de diversas formas. Sin 
embargo, el presente trabajo propone un modelo diferente de RI porque utiliza CC y SMA, 
dos tecnologías emergentes que han probado su efectividad en diversas investigaciones 
realizadas.  

El uso de SMA permitirá identificar necesidades particulares y realizar una vigilancia del 
material educativo utilizado por los alumnos con la finalidad de mejorar la calidad de la 
enseñanza, reducir costos, optimizar procesos, reducir la impresión de documentos, etc. A 
esto se añade, el uso de CC que permitirá atender los requerimientos de alumnos, profesores y 
egresados de acuerdo a sus necesidades optimizando recursos, reduciendo costos y 
permitiendo su acceso desde cualquier lugar con Internet. 

La implementación del modelo propuesto de RI con CC y SMA será realizado en una 
siguiente etapa como continuación de esta investigación. Las principales ventajas de este 
modelo son: la capacidad de replicarlo en otras universidades de Latinoamérica y la 
posibilidad de utilizarlo en entornos distintos a la educación superior lo que motiva futuras 
investigaciones en esta área de conocimiento. 
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Resumen 
 

Uno de los resultados del proceso de Planeación Estratégica de Sistemas de Información (PESI), 
durante la aplicación de la metodología Business Systems Planning/Strategic Alignment (BSP/SA), 
es la matriz Procesos – Clases de Datos (MPC)   a partir de la cual se pueden identificar los 
sistemas de información de una organización. La identificación de los sistemas de información se 
puede establecer por medio del análisis de afinidad entre clases datos o entre procesos que 
conforman  la  Matriz  Procesos  –  Clase  de  Datos  (MPC).  Los  especialistas  generalmente 
establecen dicho análisis con base en su experiencia personal y conocimiento organizacional. El 
análisis de afinidad entre clases de datos genera una aproximación a la identificación de sistemas 
de información a partir de un factor de afinidad. En este trabajo se presentan y analizan los 
resultados obtenidos después de aplicar el análisis de afinidad entre clases de datos en un caso de 
la vida real. 

 
La metodología  usada puede  ser aplicada a cualquier organización, permitiendo técnicamente 
definir la arquitectura de sus sistemas de información a partir de los  procesos y clases de datos. 
El análisis de afinidad visualizó las relaciones entre las clases de datos mostrando la forma de 
agrupación entre las mismas. 

 
 
 
 

Palabras clave: matriz procesos clases de datos (MPC), planeación estratégica de sistemas de 
información (PESI), Business Systems Planning/Strategic Arraingement (BSP/SA) 

 
 

Abstract 
 
 

One of the results of the Strategic Information Systems Planning (SISP), during application of the 
methodology Business Systems Planning / Strategic Alignment (BSP / SA), is the Processes-Data 
classes–Matrix (PDM) from the which to identify the information systems of an organization. The 
identification of information systems can be established by analyzing data affinity between classes 
or  between  processes  that  make  up  the  Matrix  Processes  -  Data  Class  (MPC).  Specialists 
generally provide that analysis based on personal   experience and organizational knowledge. 
Affinity analysis data classes generates an approximation to the system identification information 
from an affinity factor. In this work we present and analyze the results obtained after applying the 
analysis of affinity between classes of data in a real-life case. The methodology can be applied to 
any organization, enabling technically define the architecture of their information systems from 
processes and data classes. Affinity analysis visualized relationships between classes of data 
showing how grouping therebetween. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.    Introducción 
 
La identificación de la arquitectura   de información en una organización juega un papel 
importante en el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de un sistema de 
información de una organización,   toda vez que los subsistemas de información de la 
organización y sus interrelaciones determinan  el éxito de la gestión de la información misma 
(Jara y Cortes, 2013; Lee, 1998). 

 
El proceso de  identificación de los Sistemas de Información  permite establecer si dentro de 
una organización,  la información está siendo  suministrada   en el momento oportuno a quien 
la requiere y en el sitio adecuado (Rojas y Medina, 2013). Durante este proceso se analiza la 
situación  de  los  sistemas  de  información  de  la  organización,  determinando  cuales  son 
eficientes y suministran la información pertinente, cuales proveen un aporte parcial, cuales 
son deficientes y cuales se llevan en forma manual y podrían mejorarse con un sistema 
automatizado (Arias et al., 2010). 

 
La Planeación Estratégica de Sistemas de Información (PESI), involucra una serie de pasos 
por medio de los cuales una organización, además de determinar los sistemas de información 
que  necesita,    establece  el  portafolio  de  aplicaciones  en  computador,  con  las  cuales  se 
gestiona la información para ayudar al logro de los objetivos empresariales (Arias et al, 2010, 
Lederer y Sethi, 1991). 

 
El objetivo del  presente trabajo, es dar a conocer el procedimiento aplicado y sus resultados, 
en  la identificación de los sistemas de información en una organización o los módulos de un 
sistema de información en una dependencia, a partir de la afinidad entre las clases de datos. 

 
La dependencia seleccionada fue el área financiera  del Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA, establecimiento público de orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio 
e independencia con autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, encargado de cumplir la función que corresponde al estado de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para   la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico de los colombianos 
[http:// www.sena.edu.co]. 

 
El área financiera utiliza   un aplicativo denominado Sistema Integrado de Información 
Financiera     (SIIF),   perteneciente  al   Ministerio   de  Hacienda.   Por   ley  toda  Entidad 
perteneciente al Estado y de orden nacional debe utilizar SIIF para registrar sus transacciones. 
El SIIF está debidamente documentado, lo cual permite validar los resultados obtenidos con la 
metodología propuesta en el presente trabajo. 

 
La  investigación  se  realizó  utilizando  tres  elementos  claves  de  la  metodología  clásica 
Business Systems Planning/Strategic Alignment (BSP/SA): Matriz Procesos Organización 
(MPO), Matriz Procesos Clases de Datos (MPC) y MPC agrupada.  BSP/SA es  una de las 
más importantes teorías clásicas existentes para guiar para la Planeación Estratégica de 
Sistemas de Información (PESI) de una organización (IBM, 1984).  Su enfoque se centra en la 
importancia de los datos de modo que su objetivo es asegurar que tanto los datos son 
necesarios para soportar los requerimientos de una organización como la arquitectura de 
información esté disponible y sea relativamente estable para la organización en el largo plazo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Las etapas críticas dentro de la metodología son la identificación de los procesos de negocio, 
la identificación de las clases de datos y la definición de la arquitectura de la información de 
la organización en donde se establecen las relaciones entre los procesos  y las clases de datos 
por medio de la matriz MPC. La metodología indica cómo manipular la matriz de modo que 
se puedan identificar los diferentes sistemas de información ó módulos de un sistema de 
información y los flujos de información entre ellos (Jara y Cortes, 2013, Bareño et al., 2012, 
Arias et al. 2010). 

 
El análisis se hizo con base en el conocimiento del área: información que entra, que 
información es producida,  cuáles son sus procesos, sus informes, que clase de datos manejan, 
con qué periodicidad se realizan sus procedimientos, cuales informes necesitan ser enviados a 
la Dirección General. Como resultado del análisis se construyeron las matrices MPO y MPC, 
logrando identificar los sistemas de información que el área necesita. 

 
Con el fin de comunicar de la mejor manera posible los aspectos claves del presente trabajo, 
el documento está organizado de la siguiente forma: se inicia con un apartado en donde se 
analiza los sistemas de información y su planeación estratégica, luego se presenta el 
planteamiento del problema, a continuación se describe la metodología usada, después se 
describe el análisis de afinidad, a continuación se presenta el análisis de resultados, luego las 
conclusiones y finalmente se presenta la bibliografía. 

 
2.  Sistemas de información y planeación estratégica 

 
Un sistema de información   se puede definir,   desde el punto de vista técnico, como un 
conjunto   de   componentes   interrelacionados   que   recolectan   (o   recuperan),   procesan, 
almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 
organización (Laudon y Laudon, 2008). 

 
Hay tres actividades en un sistema de información que producen el conjunto de datos con 
significado, que esas organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones, 
analizar problemas y crear nuevos productos o servicios. Estas actividades son entrada, 
procesamiento y salida. Un sistema de información crea valor para la empresa al constituir 
una solución de organización y administración a los retos planteados por el entorno. Los 
sistemas de información  forman parte integral  de las  organizaciones  (Laudon  y Laudon, 
2008). 

 
Desde una perspectiva empresarial, un sistema de información constituye un instrumento para 
crear valor para la empresa. Los sistemas de información permiten a la empresa incrementar 
sus ingresos o reducir sus costos al proporcionar información que ayuda a los gerentes a tomar 
mejores  decisiones o que mejora la realización de los procesos de negocios. Un sistema de 
información representa una solución organizacional y administrativa, basada en tecnología de 
información, para un reto o problema planteado por el entorno (Laudon y Laudon, 2008). 

 

La capacidad de las empresas, el crecimiento de las mismas, la utilización eficaz de las 
tecnologías de información  apostando por la innovación y la creatividad se reconoce hoy en 
día como un factor importante en la competitividad y la agilidad (Santos, 2011). La fórmula 
estratégica se orienta a través de la misión de la organización y objetivos sobre la base de un 
análisis cuidadoso de los métodos que implican a la propia empresa. 

 

La planificación de sistemas de información es una forma sistemática para evaluar las 
necesidades de información de una organización y definir los sistemas de información que 
podrán satisfacer mejor esas necesidades.  La creciente incertidumbre en los mercados ha 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

llevado a las empresas a ser más pro-activas, creativas, innovadoras y desarrollar estrategias 
que podrían permitir mejoramiento en su competitividad (Santos, 2011; Cortes, 2006). Las 
empresas comienzan a ver la necesidad de identificar de la mejor manera posible los sistemas 
de información que necesitan teniendo en cuenta la filosofía organizacional de las mismas, de 
esta  forma surge PESI. 

 

Actualmente PESI, es una actividad vital para el éxito y la competitividad, cuyo papel se ha 
convertido en crucial en el desarrollo e implementación de planes estratégicos eficaces en las 
organizaciones, ya que los sistemas de información deben responder a unas políticas bien 
definidas  para  la  organización  acordes  con  su  finalidad.  Estas  políticas  desempeñan  una 
función de marco y relación entre las partes internas y externas de la organización y por ende 
su importancia elevada. La importancia que tiene el sistema de información para la 
organización, obliga a pensar en una planificación a mediano y largo plazo. En realidad la 
planeación   es la primera fase en el diseño de un sistema de información y su finalidad es 
establecer el marco de la política de información en la organización. En PESI, es fundamental 
la innovación y creatividad. 

 
Existen varias metodologías que pueden aplicar PESI, siendo las más importantes: Business 
BSP/SA, CIFI-PESI  y Strategic Information System Planing (SISP) (Ward, 1990) Parte de la 
metodología utilizada en esta investigación, es la BSP/SA, creada por IBM de amplio uso en 
muchas entidades públicas y privadas (IBM, 1984).  BSP/SA presenta un interesante manejo 
matricial que facilita la identificación y análisis de los procesos con respecto a la organización. 
Además la metodología permite relacionar las clases de datos con los procesos que gestionan 
información con el fin de identificar los sistemas de información.  Todo lo anterior hace que la 
metodología sea exigente y completa, no tan cualitativa y subjetiva como otras. 

 
 
En la metodología BSP/SA se  busca la alineación entre la planeación estratégica empresarial 
y la planeación de sistemas de información. Durante el proceso se enfatiza en que la 
implementación debe ser una transformación directa de la estrategia organizacional en donde 
se tenga en cuenta la misión, los objetivos, las metas, las estrategias y los factores críticos de 
éxito. El objetivo de esta metodología  es determinar la estructura estable de información que 
apoya todos los procesos de la organización mediante la generación de un plan priorizado de 
sistemas  de  información,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  información  que  están 
asociadas al desarrollo de todas y cada una de las funciones de la empresa identificada (IBM, 
1984). 

 
Dentro de la metodología BSP/SA se reconocen trece (13) etapas, dos de las cuales son de 
preparación para el inicio del estudio y las once restantes corresponden al estudio en sí. 
Existen dos (2) etapas de especial interés y que son dispendiosas cuando se desarrollan de 
manera manual, estas etapas son la cuarta (4) y la sexta (6). En la etapa cuarta, donde se 
determinan los procesos, una vez identificados y descritos se procede a relacionarlos con la 
estructura organizativa. Para cada unidad organizativa, se determina el grado de participación 
en las decisiones de un proceso. Esto da origen a MPO. En la etapa sexta, se determina la 
arquitectura de información. 

 
 

Una vez identificadas y definidas las clases de datos (agrupación lógica de datos relacionados 
con  entidades  que  resultan  importantes  para  la  organización),  se  procede  a  establecer  la 
relación entre las clases de datos y los procesos por medio de la MPC. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.  Planteamiento del problema 
 
El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, representada en su 
personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, derechos de autor, secreto 
comercial). Para poder competir, las organizaciones deben poseer una robusta infraestructura 
de información,  de tal manera que el sistema de información se centre en estudiar las formas 
para mejorar el uso de la tecnología que soporta el flujo de información dentro de la 
organización.  Un sistema de información  debe  brindar la totalidad  de  los  elementos  que 
conforman  los  datos,  en  una  estructura  robusta,  flexible  y homogénea,    ante  los  futuros 
cambios. 

 
Un cuidadoso análisis de procesos de negocio y  modelado se recomienda como una condición 
previa para el desarrollo de sistemas de información.  Estudios realizados muestran claramente 
que la sinergia única entre la comprensión del negocio y el conocimiento sobre el desarrollo de 
software empresarial puede resultar utilizable con sistemas de información, lo que mejorará el 
rendimiento de la empresa (Pozgaj, 2007). 

 
Actualmente en muchas organizaciones, la identificación de los sistemas de información  para 
ser desarrollados e implementados  se realiza de acuerdo con criterios subjetivos que a veces 
no concuerda con las necesidades del negocio. En algunos casos en lugar de solucionar un 
problema se adquiere  uno nuevo en perjuicio de las instituciones por los desgastes en recursos 
físicos y humanos. Con el fin de evitar estos inconvenientes lo deseable sería aplicar un 
procedimiento que permita identificar  sistemas de información que necesita una organización. 
Por esta   razón se llevó   a cabo esta investigación que permitió elaborar una metodología 
donde se identificó   claramente los sistemas de información que debe poseer el  área de 
finanzas  del  Sena,    basado  en  la  definición  de  los  procesos      y  clases  de  datos.  Esta 
metodología puede ser aplicada a cualquier organización. 

 
4.   Metodología 

 
La planeación estratégica en la empresa requiere involucrar la mayor parte de los aspectos 
estructurales que soportan su propio quehacer y su relación con el entorno; los aspectos 
gerenciales solo son efectivos si en la toma de decisiones estas se soportan con información 
oportuna, confiable y completa. Para que esto suceda, los sistemas de información deben ser 
implementados en la misma línea que la  visión y misión de la empresa, que su utilidad sea 
soportar los objetivos del negocio. PESI, corresponde a una planificación estratégica de los 
sistemas de información que permite un   enfoque integral para el desarrollo de nuevas 
aplicaciones y del mantenimiento de las ya existentes [Jara y Cortes, 2013]. 

 
Para cumplir el objetivo de la investigación propuesta, se planteó un procedimiento para la 
identificación de la arquitectura de los sistemas de información, a partir de la afinidad entre 
los procesos y clases de datos caracterizándolos. En la construcción se aplicó parte de la 
metodología  propuesta por IBM, conocido como BSP/SA, en la figura 1 se presentan trece 
(13) etapas de esta metodología (IBM, 1984): 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Etapas PESI-BSP/SA. 
 

Al aplicar  BSP/SA se recomienda: 
 
 

 Realizar una revisión y análisis de la filosofía de la organización. 
 Caracterizar los sistemas de información existentes. 
 Construir la matriz Procesos Vs Organización (MPO). 
 Identificar y describir los insumos y salidas de los procesos. 
 Construir la matriz Procesos Vs Clases de datos (MPC). 
 Agrupar los procesos por la afinidad entre las clases de datos. 
 Proponer una aproximación de la arquitectura del Sistema de Información que la empresa 

debería tener. 
 Priorizar los sistemas de información. 

 
 

Uno de los primeros y más importantes pasos es la determinación de los procesos. Una vez 
estén identificados pueden relacionarse con la estructura organizativa de la empresa. Para 
cada unidad organizativa, se determina el grado de responsabilidad o participación en las 
decisiones de un proceso de cada dependencia que la conforma, esto se visualiza en una 
matriz con una simbología como la mostrada en la tabla 1. 

 
 
 

Tabla 1. Matriz Organización Procesos. 
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Participación activa en el proceso 

Alguna participación en el proceso 

Ninguna participación en el proceso 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicado al caso de estudio, la figura 2 muestra este paso de la metodología. Recordar que 
esta matriz es útil para identificar y validar los procesos de una organización o dependencia 
antes de definir la arquitectura de sistemas de información respectivos. 

 
 

| 

 
 

Figura 2. Matriz de Organización y Procesos 
 
 
 
 

Seguidamente la definición de los datos usados por la empresa, como insumo y salida de cada 
proceso, especificando su funcionalidad como dato creado por X proceso y utilizado por  Y 
proceso. 

 
Luego se relacionan los datos con los procesos a través de una siguiente matriz llamada MPC 
(Matriz Procesos – Clase de datos). Donde se debe cualificar la Matriz utilizando la 
Posición(Proceso, Clase de Dato) = (C , U) donde: 

 

C: El proceso crea el dato. 
U: El proceso usa el dato. 

 

Se debe revisar que cada clase de dato tenga un único proceso que lo crea; seguidamente se 
agrupan los datos y procesos para generar los diagramas de flujo. 

 
En la construcción de la MPC se debe tener en cuenta los siguientes pasos (IBM, 1984): 

 

    Listar los procesos en el eje vertical, comenzando con los procesos de planeación 
estratégica y control administrativo, luego se listan los procesos asociados con los 
productos/servicios  en  la  secuencia  del  ciclo  de  vida  y  finalmente  se  listan  los 
procesos necesarios para la administración de los recursos de soporte. 

 Se listan las clases de datos en el eje horizontal. 
    Se comienza tomando el primer proceso  y listando las clases de datos creadas  y 

listando las clases de datos creadas por éste. Se coloca una C en la intersección de la 
fila del proceso y la columna de la clase correspondiente. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Tomando la fila de cada proceso, se ubica una U en la columna de las clases de datos 
utilizadas por el mismo. 

    Se verifica que todas las clases requeridas se encuentren en el diagrama y que cada 
clase de datos tiene su origen en un único proceso. 

    Se agrupan los procesos que tienen patrones similares para el uso de datos. Si es 
necesario, intercambiar filas y columnas de tal forma que queden cercanos aquellos 
procesos que van a compartir gran cantidad de datos. 

    Determinar los flujos de datos entre grupos de procesos. Es decir, los elementos que 
tienen U y que quedaron por fuera del primer agrupamiento, indican los flujos de 
información entre los grupos. Si un grupo utiliza una clase de datos que no pertenece 
al mismo, se coloca una flecha del grupo creador de la clase de datos al grupo que la 
utiliza, ver figura 3. 

    Dar un nombre a cada uno de los grupos identificados. Para esto se tiene en cuenta el 
fin común que existe entre los procesos. 

 
 
 

 
 

Figura 3. Matriz Proceso-Clase datos (MPC). 
 

 
 
 

En la construcción de la matriz Procesos vs. Clases de datos la parte más difícil son los ajustes 
manuales que se deben realizar para la identificación de los grupos de procesos y los grupos 
de clases de datos, de la organización o dependencia, por algún tipo de afinidad. A partir de 
dichas agrupaciones se pueden identificar los sistemas de información o módulos del caso. 

 
Por lo anterior es de gran utilidad aplicar un procedimiento menos manual y subjetivo y más 
automático y objetivo como el análisis de afinidad que consiste en aplicar algunas operaciones 
matemáticas asociadas y relacionadas con las clases de datos y sus procesos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.  Análisis de afinidad 
 
El análisis de afinidad entre clases de datos es una alternativa para determinar los sistemas de 
información  que  necesita  una  organización.  El  mencionado  análisis  consiste  en  aplicar 
algunas operaciones matemáticas relacionadas con las clases de datos y sus procesos.  Este es 
un factor numérico que  indica que tanto son afines dos clases de datos para que estén en una 
misma base de datos que utilizará la organización. 

 
El análisis de afinidad  dice que dos clases de datos que no son usados por el mismo proceso 
tienen un factor de afinidad cero. Dos clases de datos con un alto factor de afinidad deben 
estar en la misma base de datos. Una vez definido y calculado el factor de afinidad entre las 
clases de datos del sistema, se realizarán agrupaciones entre estas. En primer lugar se agrupan 
dos a dos, para aquellas clases que tienen entre sí el factor de afinidad más alto, ver figura 4. 

 
Este factor de afinidad se puede hallar aplicando el siguiente algoritmo: 

 

Sean dos clases de datos Ci  y  Cj. Se denomina P(Ci) el número de procesos que utilizan 
(usan o crean) Ci. Análogamente P(Cj) es el número de procesos que utilizan Cj.  P(Ci, Cj) 
será el número de procesos que utilizan Ci y Cj. 

 

Se define como factor de afinidad Ci con Cj, y se representa por A(Ci, Cj), al  cociente: 
 

A (Ci, Cj) = P (Ci, Cj) / P (Ci) (1) 
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Figura 4. Matriz de afinidad. Vista parcial. 
 
Sea el factor de afinidad A(Ci, Cj)   =  X , donde Cj forma parte de otra agrupación con la 
clase de datos Ck. Para decidir si se crea otra agrupación  aparte o asignar  la clase de datos 
Ci  a la agrupación (Ck, Cj) se utiliza el siguiente factor de afinidad ponderado: 

 
A(Ci, Ck) x P(Ck) + A(Ci, Cj) x P(Cj) 

P(Ck) + P(Cj) 
 
Donde P(Ck) = número de procesos que utiliza la clase de datos Ck. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si este factor de afinidad  ponderado es mayor que el resto de los factores de afinidad entre las 
clases de datos  consideradas de dos en dos, se formará la  agrupación (Ci, Cn, Cj). Luego si 
se encuentran clases de datos con un factor de afinidad  a Ci, Cj  o Ck, se calculará el factor 
de afinidad ponderado de esta agrupación. 

 
En  el caso de clases de datos que presenten entre sí un factor de afinidad alto, pero con la 
circunstancia de que dichas clases de datos están previamente asignadas a otras agrupaciones, 
se plantea la cuestión de combinar  dichas agrupaciones (INEI, 2013). 

 
En la matriz de afinidad (Figura 5),  se  observa con facilidad tres agrupamientos  mayores 
que cero de las afinidades entre las clases de datos, muy similar a la matriz MPC utilizando la 
metodología matriz procesos  vs clase de datos. Estas tres (3) agrupaciones corresponden a la 
arquitectura de los sistemas de información del área financiera del Sena Regional Cesar: 

 

 Planeación estratégica y control administrativo 
 Administración de recursos del soporte contable 
 Administración de recursos del soporte financiero 

 

También se  puede observar que no hubo necesidad de realizar agrupamientos de más de dos 
clases de datos para calcular la afinidad entre ellas, ya que las afinidades diferentes de cero 
están agrupadas y su valor son muy similares a excepción de las que conforman la diagonal 
principal donde por obvias razones su afinidad es 1 (máxima): 

 
A(Ci,Ci) = P(Ci,Ci)/p(Ci) = 1 (2) 

 
6. Análisis de resultados 

 
En este paso se realizan los diferentes agrupamientos   de acuerdo con la afinidad entre las 
clases de datos, teniendo en cuenta que dos (2) clases que no compartan ningún proceso, 
tienen afinidad cero y las clases que tienen afinidad similar deben pertenecer a la misma base 
de datos. Observar que la diagonal principal está formada por un valor de uno (1).  Ver figura 
5. 

 
A(Ci, Ci) = P(Ci,Ci)/P(Ci) = 1 (2) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Matriz de afinidad antes de identificar agrupamientos 
 

En la figura 6 se observa los agrupamientos definiendo la arquitectura de los sistemas de 
información de la organización. 

 
 
 
 

 
 

Figura 6. Arquitectura de información de la organización. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación   muestran cómo con la metodología híbrida 
utilizada (MPO, MPC y análisis de afinidad) se puede identificar técnicamente  la arquitectura 
de los sistemas de información de una organización minimizando el subjetivismo y sesgo que 
se puede dar ocasionando desgastes en recursos y que muchas veces en lugar de solucionar un 
problema se está comprando uno nuevo. 

 
La metodología híbrida propuesta es aplicable a cualquier organización o dependencia, 
independiente de su misión y tamaño. 

 
En resumen se puede concluir lo siguiente: 

 
 

    La importancia para una organización  o dependencia,   la aplicación  de  planeación 
estratégica en sus sistemas de información. 

   Las ventajas de identificar la arquitectura de información de una organización o 
dependencia a partir de los procesos y clases de datos de la organización. 

    La utilización del procedimiento de análisis de afinidad a partir de las clases de datos 
en la identificación de la arquitectura de los sistemas de información de una 
organización o dependencia es  más objetivo y automático. 

  Esta metodología puede ser aplicada a cualquier organización o dependencia 
independiente de la misión,  tamaño, sistema operativo y bases de datos. 

    Aplicable independiente de la metodología de desarrollo a utilizar en el diseño y 
construcción de los sistemas de información. 
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Resumen  

La vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva han comenzado a ser introducidas y utilizadas 
en el Perú recientemente, habiéndose consolidado la red de vigilancia tecnológica con la 
participación de instituciones miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - Sinacyt. 
A través de esta red se ha propiciado capacitaciones, así como estudios que apuntarían a la 
elaboración de mapas tecnológico y boletines. La pregunta subyacente es como coadyuvar estos 
esfuerzos para que tengan impacto a nivel de proyectos de innovación así como en 
emprendimientos de consultoras que brinden este servicio. Para tal fin la metodología seguida ha 
sido la del estudio de caso, aplicando el concepto de infraestructura inversa, siendo analizada la 
experiencia de la red de vigilancia tecnológica propiciada por el Concytec. Los resultados 
corroboran el impacto de los esfuerzos de la red principalmente por el trabajo conjunto y las 
capacitaciones recibidas, así como por la adquisición de softwares especializados. 

Palabras clave: vigilancia tecnológica, red, innovación 

Abstract  

The technological vigilance and the competitive inteligence were recently introduced and used in 
Peru, the technological vigilance network has been consolidated with Sinacyt's organizations 
participation. This network have propiciated capacitations and the elaboration of reports and 
technological roadmaps. The inherent question is how actions influence the perfomance of 
innovation projects and in consulting firms that provide these services. To answer that question, a 
case study about the implementation of a technological vigilance network coordinated by 
Concytec was anlyzed, using inverse infrastructures. The results verify the impact of the network 
with the jointly work, learning, and  softwares adquisition. 

Keywords: technological vigilance, network, innovation 

1. Introducción 

La vigilancia tecnológica permite a las organizaciones identificar lo que está aconteciendo en 
su entorno, por lo que se constituye en una disciplina primordial para que esta pueda tomar 
decisiones que le permitan innovar.  



Se tienen los trabajos pioneros realizados en el IPEN (Zuñiga & Gomez, 2007) y en el Inictel 
- UNI por el grupo de Transferencia tecnológica. En agosto del 2012 el CIP organizó una 
conferencia sobre Vigilancia Tecnológica a cargo del Dr. Pere Escorsa. 

El Concytec ha aglutinado una serie de investigadores pertenecientes al Sinacyt para integrar 
la red de Vigilancia Tecnológica, que ha desarrollado tres cursos taller básicos de vigilancia 
tecnológica. 

El año 2013 ha sido publicada la Ley 30 018 cuyo espíritu es el de fomentar y coadyuvar la 
utilización de patentes como fuente de información tecnológica, de preferencia por las pymes. 
Desde el lado de las normas técnicas se cuenta con la Norma Técnica Peruana NTP 732.004 
Gestión de la I+D+i Sistema de vigilancia tecnológica, donde son presentados: definiciones, 
requisitos del sistema de vigilancia tecnológica, análisis y mejora. 

Desde el año 2012, en que se ha constituido la red de vigilancia tecnológica, surge el desafío 
del trabajo en red, y es justamente en este sentido que en este trabajo se analiza según una 
dinámica participativa bajo los conceptos de infraestructura inversa como se constituye y 
construye esta red de vigilancia tecnológica. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es el de explicar la construcción y 
funcionamiento de la red peruana de vigilancia tecnológica, aplicando los principios de 
infraestructura inversa. 

2. Vigilancia tecnológica e infraestructura inversa 

2.1   Vigilancia tecnológica 

La vigilancia tecnológica se ha convertido en una disciplina con mucha aceptación por las 
instituciones de ciencia, tecnología e innovación a nivel mundial. Su aplicación nos permite 
identificar tecnologías emergentes, determinar tendencias tecnológicas y virajes en grupos de 
investigación. De esta forma, se evita duplicar esfuerzos de investigación. Ante una dinámica 
científica y tecnológica se convierte en una herramienta imprescindible. 

Benavides y Quintana (2006) afirman que la aplicación de la vigilancia tecnológica permite la 
identificación de oportunidades generadoras de ideas creativas, las que podrán devenir en 
innovaciones. 

Vigilancia Tecnológica: oportunidades 

La vigilancia tecnológica, que es la disciplina que permite el monitoreo sistemático del 
entorno tecnológico a fin de identificar acciones de los diversos actores - como el surgimiento 
de nuevos grupos de investigación, presenta según Sánchez & Palop (2006) las siguientes 
fases: planeación, monitoreo y búsqueda, e inteligencia. Fases que coinciden y/o pueden ser 
análogas a las etapas de la Observación, Orientación, Decisión, Acción (Boyd, 1976), tal 
como aparece en la tabla No1. 

Así, durante la observación, se define los temas a ser monitorados. 

En la orientación se implementa la búsqueda de la información en base de datos tanto de 
patentes como de artículos científicos. En esta etapa se realiza la sistematización de la 
información mediante mapas tecnológicos y/o boletines tecnológicos. Seguidamente se toma 
e implementa decisiones. 



Entre los softwares para realizar vigilancia tecnológica tenemos el Matheo Patent, el Matheo 
Analyzer, Vantage Point, Tetralogie, Thomsom, entre otros.  

El por qué de la vigilancia tecnológica es básicamente por las oportunidades que brinda a las 
organizaciones en el afán de sistematizar su búsqueda, el conocer a su competencia, y 
prepararse para competir canalizando sus recursos. 

Perez-Gonzalez y Placer-Maruri (2011) a partir de un estudio realizado a empresas del sector 
metal-mecánico de Cantabria y Catalunya - España, determinaron el interes de aplicar 
Vigilancia Tecnológica, y para un horizonte de cinco años encontraron que la utilización de la 
Vigilancia Tecnológica habría tenido un impacto positivo “sobre el nivel de de anticipación 
al entorno, la generación de conocimiento y colaboración con otras entidades”. 

Tabla 1. OODA y Fases de la vigilancia tecnológica 

OODA Fases de la Vigilancia 
Tecnológica 

Descripción  

Observación Planeación Monitoreo del estado de la 
técnica vinculado al núcleo 
y/o cercanías de la 
organización, a fin de 
identificar visos de 
oportunidades. 

Orientación Monitoreo y Búsqueda Aquí ya se orienta la 
búsqueda delimitando el 
tema. La búsqueda se realiza 
sobre patentes, publicaciones 
y otras informaciones sobre el 
entorno y los competidores. 
Se recurre a softwares como 
el Matheo Patent para recabar 
y clasificar la información. 
Esta es la fase del análisis y 
síntesis de la información.   

Decisión  Inteligencia competitiva A partir de los mapas 
tecnológicos se decide que 
acciones tomar en función a 
la información recabada.  

Acción Inteligencia competitiva Se implementan las 
decisiones tomadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Palop & Sanchez (1999) 

 

 



Vigilancia en acción 

La vigilancia tecnológica se materializa mediante boletines de vigilancia tecnológica y mapas 
tecnológicos: 

- Boletines tecnológicos, donde en una manera sistematizada y descriptiva son mostradas las 
nuevas tecnologías en un determinado campo, son presentadas con una breve descripción de 
las patentes en el tema, así como las más recientes publicaciones. Los boletines son 
difundidos a la comunidad empresarial a fin de que esta pueda informarse y acompañar a sus 
decisiones. 

- Mapas tecnológicos, donde en una manera gráfica se presenta la concentración por temas, 
por investigadores, las distancias entre los temas, y la densidad de publicaciones, entre otras. 
El análisis de correspondencias subyace en la elaboración de los mapas tecnológicos. 

La normalización, por su parte, le confiere una mayor dinámica a la vigilancia tecnológica. 
Así, Benavides y Quintana (2006) presentan la implementación de la Vigilancia Tecnológica 
en la empresa, siguiendo lo establecido en la norma UN 166 006 EX. Gestión de la I+D+i: 
sistema de vigilancia tecnológica. Estos autores señalan la importancia de la determinación de 
los denominados Factores Críticos de Vigilancia FCV a ser tenidos en cuenta durante la 
implementación de la misma, tales como la aparición de un nuevo proveedor.  

Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y prospectiva tecnológica 

Más allá de las definiciones estos términos convergen. La vigilancia tecnológica se 
complementa con la inteligencia competitiva, que le da un uso estratégico a la misma; así, la 
vigilancia tecnológica estaría más relacionada con los mapas tecnológicos, la ficha síntesis - 
acción, y los boletines tecnológicos; ya la inteligencia competitiva dentro del concepto de las 
cinco fuerzas de Porter y aun el OODA de Boyd (1976) conllevará a las decisiones 
estratégicas por ende competitivas en relación al posicionamiento y competencia de las 
organizaciones. 

La relación de la vigilancia tecnológica con la prospectiva es más temporal, así la vigilancia 
tecnológica monitorea el ambiente identificando inventos y publicaciones que de alguna 
forma subyacen tendencias, la prospectiva mediante un análisis de variables y siguiendo una 
metodología de acuerdo a un grupo de expertos diseñan y construyen escenarios futuros, que 
son fundamentales en la toma de decisiones presentes. 

De acuerdo a la literatura (Medina y Sanchez, 2008), la vigilancia tecnológica estaría más 
enfocada en el ámbito científico tecnológico, en tanto que la prospectiva tendría un espectro 
más amplio. La prospectiva se caracteriza por la utilización técnicas Delphi y escenarios, 
entre otras. En cuanto al horizonte temporal, la vigilancia tecnológica es a corto y mediano 
plazo, en tanto que la prospectiva se da en el mediano y largo plazo. 

2.2   Infraestructura inversa 

Según Egyedi & Van den Berg (2012) la infraestructura inversa es aquella que se construye 
desde la base hacia arriba, guardando un carácter participativo. Esta autora presenta el caso de 
la wikipedia como un ejemplo donde los aportes además de ser voluntarios son de carácter 
participativo y acumulativo. En realidad este tipo de construcción presenta un carácter más 
imprevisible que las construcciones top-down, donde hay una decisión que viene desde las 
esferas del gobierno u otras, la que también le provee de fondos para su ejecución y 



realización. En tanto que en la infraestructura inversa muchas veces los costos son 
compartidos por los participantes. 

Estos autores sostienen que dado que la infraestructura inversa es un fenómeno nuevo va a 
requerir nuevas formas de ser gestionado por los niveles de incertidumbre que se presentan en 
lo que respecta a la propiedad y a la responsabilidad por los resultados.  

Van den Berg (2012) por su parte ha desarrollado un marco teórico para evaluar la 
infraestructura inversa desde el punto de vista de los sistemas complejos adaptativos, sistemas 
formados por múltiples elementos que se adaptan y reconfiguran en función a los cambios que 
acontecen. Para este autor cinco son las características de los sistemas complejos adaptativos 
que servirían para analizar los sistemas emergentes como los de la infraestructura inversa: 

- son formados por múltiples agentes o elementos que tienen cierto nivel de autonomía, 

- tienen una forma de comunicarse, como las feromonas en el caso de las hormigas, 

- hay un objetivo o principio que orienta o rige la auto-organización del sistema, 

- para mostrar complejidad se encontrarían en un estado de tenue equilibrio “al borde del 
caos”, equivalente a las regiones de cambio de fase, donde la productividad se maximizaría, 
aunque no siendo continuados en el tiempo. 

- Cambios externos o cambios internos pueden hacer que el sistema se comporte en forma 
diferente. 

Para este autor se debería alcanzar un balance entre lo ya conocido y lo que se está 
explorando. 

3 Metodología 

La metodología seguida ha sido la del estudio de caso, la misma que ha consistido 
específicamente en la formulación de un marco conceptual basado en la infraestructura 
inversa aplicada a la innovación tecnológica, el mismo que según sus principales variables ha 
sido contrastado con el caso de la red de Vigilancia tecnológica, en particular con los cinco 
principios propuestos por Van den Berg (2012). 

Para tal fin ha sido formulado un cuestionario de cinco preguntas (01 por cada principio) que 
ha sido aplicado a los miembros de las instituciones de la red de Vigilancia tecnológica en 
estudio. El cuestionario ha sido aplicado en el mes de agosto del 2013. Las respuestas al 
cuestionario han sido dadas en forma personal, por teléfono y vía e-mail. 

Esta metodología es combinada con la de la investigación participativa, pues ambos co-
autores pertenecen a una de las organizaciones nodo de la red.  

4 Estudio de caso: Red de Vigilancia Tecnológica 

En el año 2012 se formó la red de vigilancia tecnológica para la realización de trabajos 
conjuntos, alianzas estratégicas, buscando evitar la duplicidad de esfuerzos y canalizar 
acciones comunes. Esta red se formó como una iniciativa del Concytec. 



Las organizaciones que conforman la red fueron convocadas e incorporadas a la red luego de 
participar en un curso de vigilancia tecnológica enfocado en herramientas informáticas. Hasta 
el momento se han dictado tres versiones de este curso, siendo las organizaciones 
incorporadas a la red las siguientes: 

Tabla 2. Instituciones integrantes de la red y acciones realizadas. 

Instituciones integrantes de 
la red 

Acciones y proyecciones 

Instituto Peruano de Energía 
Nuclear - IPEN 

Que habían realizado algún estudio preliminar de vigilancia 
tecnológica. Contando uno de sus integrantes con 
publicaciones sobre el tema. 

Inictel - UNI Con experiencia en el software Matheo Patent, quienes ya 
han realizado algunos trabajos de vigilancia tecnológica 
vinculados a las telecomunicaciones. 

UNI Ha consolidado un grupo de estudio de vigilancia tecnológica 
y prospectiva. Ha realizado un estudio de vigilancia 
tecnológica vinculado al pisco. Asumiría la vigilancia 
tecnológica sobre filtros portátiles para el agua. 

PUCP Cuenta con experiencia académica en el tema pues el curso 
de vigilancia Tecnológica forma parte de una de sus 
maestrías.  

INS Cuenta con al menos cuatro integrantes capacitados y tienen 
experiencia en manejo de fuentes bibliográfica. 

Sierra Exportadora Ha propuesto como temas para boletines: la quinua y filtros 
portátiles para agua.  

Concytec Viene coordinando la red y realizando el boletín sobre el 
tema  de tratamiento de relaves de la minería. Se ha adquirido 
licencias del Matheo Patent y del Matheo Anlyzer con las 
cuales se viene trabajando. 

Instituto Tecnológico de la 
Producción - ITP 

Ha contratado una experta española en el tema, así como 
vienen  organizando su unidad de vigilancia tecnológica. 
Cuenta con al menos 04 integrantes capacitados en el tema de 
vigilancia tecnológica. 

UNMSM Cuenta con experiencia académica en el tema, pues el curso 
de Vigilancia Tecnológica forma parte de la maestría en 
Prospectiva Estratégica. 



UPCH Cuenta con una unidad de transferencia tecnológica. Han 
participado en las capacitaciones. Tiene interés en realizar 
boletines de vigilancia tecnológica. 

Clark, Modet & Co Empresa consultora perteneciente a la red que viene 
desarrollando trabajos conjuntos sobre la quinua con Sierra 
Exportadora. 

UPN Quienes se han incorporado recientemente a la red y han 
organizado con auspicio de Concytec un curso sobre 
bibliometría y estrategias de visibilidad para publicación de 
trabajos.   

Fuente: Elaboración propia a partir de reuniones participativas 

El curso fue dictado por especialistas nacionales quienes ya habían tenido alguna experiencia 
en el tema así como en el uso de softwares. El dictado de este primer curso busca que 
capacitar en el tema de la vigilancia tecnológica habiéndose contado con un promedio de 20 
participantes en cada una de las tres versiones del mismo. 

Paralelamente al dictado de los cursos se fue consolidando el espacio virtual para la 
plataforma de la red: http://redtematica.concytec.gob.pe/vigilancia/ 

En esta plataforma se han ido registrando los miembros de la red. Por medio de la plataforma 
ellos reciben información de eventos y otras actividades. También pueden generar sus blogs. 
Esta plataforma está vinculada al portal de gestión de contenidos Joombla en el lenguaje PHP 
utilizando el gestor de base de datos Dolphin. La plataforma y todo el soporte es dado por la 
Dirección de Tecnologías de Información del Concytec. 

Uno de los acuerdos tomados en forma participativa fue el de elaborar boletines de vigilancia 
tecnológica. Y en la red se observa esa vocación a compartir conocimiento mediante la 
realización de trabajos conjuntos en forma cruzada, así como en la traída de expertos 
extranjeros para el dictado de cursos.      

Se ha buscado, en forma participativa pero autónoma, a expertos internacionales en la 
temática a fin de capacitar a la red y transferir conocimiento faltante. Aquí podríamos hablar 
de una learning network. Esa propuesta coincide con la característica de una infraestructura 
inversa de auto-organizarse. Pero la auto-organización y el compartir recursos también 
incluye tal vez el más valioso que es el conocimiento. 

Aunque los participantes pertenecen a sus respectivas organizaciones tienen cierto nivel de 
autonomía, pues pueden tomar decisiones en los que respecta a la definición de temas a ser 
estudiados, estas decisiones las toma cada nodo y después lo informa a la red. 

La forma como se comunican los miembros de la red es vía correo electrónico, 
telefónicamente, vía web, y en reuniones formales e informales que son tenidas en forma 
continuada. Además durante los cursos también se tiene oportunidad para compartir y 
comunicarse. 



La red se va auto-organizando alrededor de las bases, mediante la vigilancia tecnológica, para 
el estudio de temas determinados, para compartir experiencias y captar conocimiento sobre 
este tema. Estos aspectos les brinda a sus miembros una cierta fortaleza aun dentro de sus 
organizaciones. 

El estado de equilibrio “al borde del caos”, que brindaría la mayor productividad acontece 
durante la formulación y elaboración de los boletines de vigilancia tecnológica, pues aun no 
se tiene la experiencia en su culminación, entonces se combina exploración con ejecución. 
Obviamente que este estado debe definirse al ser terminados los boletines. La resiliencia de la 
red ante cambios externos e internos le permite su desarrollo.  

Conclusiones  

Los sistemas complejos adaptativos resultan apropiados para entender y evaluar redes - como 
la de vigilancia tecnológica - que se enmarcan dentro de la denominada infraestructura 
inversa. 

Se percibe asimismo que con el modelo no solo se puede evaluar el funcionamiento y 
dinámica de la red sino también inducir mejoras a fin de fortalecer la participación de los 
integrantes, sobre todo en el entendimiento de que los cambios, tanto internos como externos, 
afectarían el funcionamiento de la misma. 

Por otro lado la introducción y aplicación de la vigilancia tecnológica requiere ser acelerada, 
como una disciplina fundamental para la investigación y la innovación tecnológica.  
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Resumen 

 
La Administración Estratégica requiere del involucramiento del más alto nivel de una empresa así 
como de las Tecnologías de Información (TI), que como apoyo al aseguramiento de una 
comunicación asertiva y de la optimización de los tiempos de ejecución de los procesos misionales 
relevantes de la compañía, permiten hacer de la toma de decisiones un proceso más eficiente, 
garantizando la alineación y la armonía entre los factores que soportan la estrategia corporativa 
y los objetivos empresariales. Este artículo describe, cómo el Gobierno de TI debe estar 
involucrado en la Estrategia del negocio a través de acuerdos que debe establecer la Alta 
Gerencia y el Gerente de Sistemas (CIO - por sus iniciales en inglés: Chief Information Officer-), 
de modo que garantice la alineación que las TI tienen con el modelo de Administración 
Estratégica que implementa la compañía, y que garantice el apoyo adecuado en los diferentes 
procesos y operaciones, de manera que maximicen el valor y desempeño de sus objetivos en el 
mediano y largo plazo. 
 

Palabras clave: Gobierno Corporativo, Gobierno de Tecnologías de la Información, 
Administración Estratégica. 
 

Abstract 
 

Strategic Administration demands the involvement of the highest-level staff of an enterprise, as 
well as Information and Communication Technologies (ICT), which as support to the assurance of 
assertive communication and  the optimization of execution times concerning the most relevant 
missionary processes of the company, allow to turn decision making into a more efficient process 
by ensuring alignment and harmony among the factors that support both corporate strategy and 
business objectives. This article describes how the ICT Government must be involved in the 
business strategy by means of agreements established by the Top Management and the Chief 
Information Officer, so that it guarantees the alignment ICT have with the Strategic 
Administration model implemented by the company, and also appropriate support along the 
different processes and operations for them to maximize the value and the performance of their 
objectives in the medium and long term. 

 
Keywords: Corporate Governance, Government Information Technology, Strategic 
Management. 
 

1. Introducción 

Toda organización requiere definir planes y acciones que en su conjunto y aplicados de 
manera eficiente, impactan los procesos, recursos, objetivos y su productividad, lo que 
permitirá cambios radicales en las compañías que propenden por encontrar y/o mantener la 
ventaja competitiva. Esta depende de muchos factores principalmente enmarcados en las 
decisiones acertadas y efectivas de la alta dirección de una compañía, a partir de decisiones 
que provienen de la Administración Estratégica y que administra la Estrategia Corporativa. Lo 



anterior implica tratar y decidir sobre aspectos como los límites y el ámbito de la 
organización, los mecanismos para modificar este ámbito y la forma de coordinar las 
diferentes actividades y negocios para obtener la anhelada ventaja competitiva de las 
compañías, que les permita alcanzar una mejor posición respecto a los competidores 
existentes en el mercado. 
  
En ese sentido, cobra importancia la necesidad de implementar la planeación estratégica en 
las organizaciones, y de definir acciones e inversiones que conlleven al rendimiento superior 
de sus operaciones y a que aporten valor al negocio, como acciones encaminadas al logro de 
objetivos y metas planteados para el largo plazo pero que a su vez se despliegan a los 
diferentes niveles jerárquicos de la compañía.  
  
Los accionistas, al perseguir este conjunto de metas y objetivos deben seguir un conjunto de 
reglas y directrices que permitan conocer el estado de sus inversiones, e iniciar un proceso de 
apertura de la información, profesionalización y transparencia en su manejo. 
  
El Gobierno Corporativo (GC) es responsable por establecer el conjunto de reglas y 
directrices y su buena estructura y conformación, para ofrecer a los grupos de interés de la 
empresa, una comprensión de cómo los directivos manejan el negocio, cuáles son las políticas 
del negocio y quién es responsable de las decisiones importantes. 
 
Las empresas que son dirigidas un buen gobierno corporativo generan mayores rendimientos 
para los accionistas. El buen gobierno corporativo incluye un consejo de administración como 
miembros independientes de la administración de la empresa (Gallardo, 2012). 
  
En este orden de ideas, la Administración Estratégica requiere el involucramiento del más alto 
nivel de una empresa y del acompañamiento del GC en la toma de decisiones que permita el 
aseguramiento de una comunicación adecuada y a tiempo de todos los asuntos relevantes de la 
compañía y del aseguramiento de la eficiencia en la toma de decisiones especialmente de los 
factores que deben soportar la estrategia corporativa y que estén en armonía con los objetivos 
empresariales.  
  
No obstante, es tácito reconocer el éxito del negocio en la toma de decisiones asertiva, pero 
para ello es necesaria la información, como el insumo que permite dentro del GC apoyar la 
toma de decisiones, particularmente cuando de ésta depende el cumplimiento de los objetivos 
empresariales rectores desde la Administración Estratégica. Esto vislumbra la necesidad de 
formalizar herramientas que permitan operacionalizar la captura, transformación y 
presentación de la información en los procesos de negocio alineadas a las decisiones tomadas. 
La solución o respuesta a dicha necesidad se encuentra en las Tecnologías de la Información 
(TI) (Chinchilla, 2012). 
  
Desde la experiencia de trabajo y de formación en las TI, estas pueden ser vistas 
fundamentalmente desde tres líneas de trabajo: la ingeniería de software, que permite 
entender las necesidades del negocio a través de la lógica que formaliza una solución 
mediante una aplicación; la administración de bases de datos, como el repositorio o la 
recolección de datos organizados del negocio; y las telecomunicaciones, como el medio de 
comunicación para la transmisión de datos. Sin embargo, la implementación de las TI en un 
principio está dada por su naturaleza técnica y el nivel operacional en el cual se desempeñan, 
y originalmente es entendido y administrado por los expertos o profesionales en el área. En 
consecuencia, existe la posibilidad que el trabajo ejecutado por las TI diverja del camino de la 



Administración Estratégica (objetivos del negocio).  Para evitar lo anterior, el GC desde 
Gobierno de Tecnologías de la Información (GoTI) tiene como objetivo general: la entrega al 
negocio del apoyo necesario para cumplir con las expectativas, metas u objetivos planteadas 
por la Alta Gerencia en términos de administración y gestión de las TI (Muñoz y Ulloa, 2011; 
Governance Institute y Government Commerce, 2008). 
  

2. Las TI: Factor clave en la Estrategia Empresarial 

 
Actualmente para la mayoría de las organizaciones una meta dominante es alcanzar un 
desempeño superior y una ventaja competitiva frente a sus rivales. Este desempeño superior, 
es generado de buenas decisiones estratégicas y del pensamiento estratégico de quienes 
direccionan la organización. El desempeño y el rendimiento de la empresa están determinados 
por el éxito de las estrategias que sus gerentes planteen en relación con su entorno. 
Actualmente, los mercados son muy dinámicos y exigen una continua toma de decisiones 
importantes y cada vez con pocas posibilidades de errores, pues es la única manera de 
mantener la ventaja competitiva y la viabilidad de una organización. 
 
Las TI han ido ganando terreno y cada vez están desempeñando un papel importante en los 
negocios y en la estrategia empresarial. Esto permite que la empresa tenga resultados exitosos 
con el uso de sistemas que permiten realizar con mayor efectividad las funciones del proceso 
administrativo: planeación, organización, dirección y control. Esta efectividad administrativa 
posibilita la toma de decisiones que permitan alcanzar los objetivos corporativos de la 
empresa y así ubicarla en posiciones favorables en la industria.  
 
Estas nuevas tecnologías, han puesto a disposición de las organizaciones, nuevas aplicaciones 
que se traducen en mejoras evidentes y en grandes ventajas para las compañías, tales como 
reducción de los costos de producción, mejor satisfacción y fidelización de los clientes o 
usuarios, mejor imagen del negocio, mayor eficiencia operativa, expansión geográfica de los 
negocios que conlleva a permitir la penetración en nuevos segmentos de mercado, mejoras en 
la conexión permanente con el cliente, etc. Además considera la incorporación y aplicación de 
las tecnologías de la información y la comunicación como un proceso permanente y 
perfectamente sincronizado con el modelo y la estrategia del negocio. Esto permite desarrollar 
una estrategia empresarial para soportar adecuadamente los diferentes procesos y operaciones 
de la organización.  
 
Actualmente el entorno es muy variable y dinamiza con mucha rapidez, motivo por el cual las 
nuevas tecnologías cada vez influyen más en la gestión organizacional. Es la encargada de 
alinear y sincronizar los objetivos y grandes retos corporativos del negocio con el uso 
estratégico de las TI en la Cadena de Valor de la compañía. 
 
La Cadena de Valor, según Porter (1985) es esencialmente una forma de análisis de la 
actividad empresarial mediante la cual se descompone una empresa en sus partes 
constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades 
generadoras de valor. Está conformada por todas sus actividades generadores de valor 
agregado (primarias y de apoyo) y por los márgenes que estas aportan (ver Figura 1) y su 
modelo ha estado al frente del pensamiento de gestión de las empresas como una valioso y 
muy útil herramienta de análisis para la Planificación Estratégica. 
 



 
Figura 1. Modelo de Cadena de Valor de una compañía. Fuente: Porter (1985). 

 

El término cadena de valor se refiere a la idea de que la empresa es una cadena de actividades 
para transformar las entradas de materiales en productos que los clientes valores (Hill y Jones, 
2008).  Estas actividades que integran la cadena de valor de una compañía requieren de apoyo 
de las TI (automatización, desarrollo e innovación de productos y procesos, ingeniería, 
sistemas de información, investigación, telecomunicaciones, internet, etc.) como jalonadoras 
de la estrategia empresarial y conductoras del valor agregado y diferenciador de sus productos 
y/o servicios. 
 
Así, mediante el análisis de la cadena de valor en lo que respecta a la alineación de las TI en 
cada una de las actividades estratégicas del negocio, los altos mandos han conseguido 
rediseñar y replantear sus procesos internos y externos para hacer más eficientes y óptimas 
sus operaciones y su gestión, incorporando el GoTI en el GC que acompañará el proceso de 
toma de decisiones en la Administración Estratégica. 
 
Sin embargo, no siempre ha sido así. Según estudios hechos (Coello, 2009) por el Instituto de 
Gobierno de TI, menos del 25% de las empresas involucran a los miembros de la dirección, 
en el proceso de diseño y selección de la estrategia de TI. Es común ver que esta tarea se 
delega a los niveles administrativos por debajo de la Junta Directiva de la compañía, situación 
que comúnmente genera problemas por la falta de alineamiento de las TI al negocio: 
 
 Imposibilita al negocio alcanzar todo su potencial: ya que no permite al negocio 

identificar oportunidades de valor para la compañía. 
 Genera fallas para identificar y capitalizar oportunidades de negocio: se pueden ejecutar 

iniciativas y/o proyectos que más que generar valor, generen pérdidas para la compañía. 
 Genera costos operativos más elevados, lo que conlleva a una desventaja competitiva: al 

no poder ejecutar proyectos adecuados, disminuye la eficacia de los procesos. 
 Promueve el manejo inadecuado de los recursos de TI: se pueden asignar personal, equipo 

y otros recursos a iniciativa no prioritarias, 
 Erosiona el valor de mercado de la compañía en el tiempo: todos estos problemas antes 

descritos terminan finalmente generando mayor sobre-costo y menos utilidades que se 
reflejan en el valor de las acciones de la compañía. 

 
Esto ha sido un problema empresarial importante en razón a que la ausencia o el nivel bajo de 
involucramiento del más alto nivel en el diseño y selección de las estrategias de TI conlleva a 
inversiones de TI no necesarias o que no están agregando valor a las actividades de la cadena 
de valor que modela el negocio.  
 



De ahí la importancia de que las inversiones en las TI de la empresa estén en armonía con los 
planes y metas empresariales y contribuyan a una buena ejecución de la estrategia corporativa 
que conllevará al logro de la visión de la compañía. 
 
3. El rol del CIO en la estrategia del negocio 
 
El contexto en el cual se desarrolla el negocio se encuentra sumido en un incesante cambio de 
las teorías y modelos de administración. Esto conlleva a que los profesionales tengan que 
adaptar sus estructuras mentales, su formación y sus habilidades a cargos enmarcados en un 
contexto cambiante cada vez más exigente y competido. Esto no es ajeno a las TI, todo lo 
contrario, debido a la tendencia del negocio en incorporar tecnologías para la transmisión, 
almacenamiento y procesamiento de la información, se hizo necesario repensar el valor de la 
información para el negocio a tal punto que ésta no es considerada como un activo 
subvalorado, sino como un activo con valor para el negocio el cual es necesario asegurar. Ello 
exige la necesidad de contar con una persona competente en cuanto a su formación, 
habilidades y conocimientos y que vele por su cumplimiento. Esta necesidad parece estar 
resuelta con el concepto de un profesional CIO (Chief Information Officer) cuyo trabajo está 
enmarcado en diseñar e implementar iniciativas de TI, mediante una visión y liderazgo 
proactivos, que conlleven a que la idea del negocio se mantenga competitiva en el mercado. 
El CIO logra materializar esto mediante: (Killmeyer, 2006; Parada y Calvo 2010): 
 
 La alineación la política de TI con las estrategias de TI y las estrategias del negocio. 
 La planeación tecnológica de los procesos de negocio, incluido la definición del 

responsable y los colaboradores. 
 La alineación de las aplicaciones (nuevas y existentes) con las iniciativas del negocio. 
 Las decisiones de inversión y operación en cuanto el diseño e implantación de la 

infraestructura de TI. 
 La decisión frente a la tercerización en la prestación de servicios de TI. 
 El establecimiento de relaciones estratégicas de TI para el negocio entre proveedores y 

consultores. 
 La transferencia de tecnología para clientes y proveedores con el fin de aumentar la 

rentabilidad y los ingresos. 
 El establecimiento de mecanismos de seguridad en los dispositivos de la infraestructura de 

TI, con el fin de reducir el riesgo en un nivel manejable y aceptable. 
 La capacitación a los usuarios de TI asegurando el uso productivo de los sistemas de 

información nuevos y existentes. 
 
El trabajo del CIO está expuesto en el nivel estratégico del negocio. Esto implica en que debe 
ser miembro del GC con base en el liderazgo que ejerce desde el GoTI, considerando que el 
rol del CIO no es nuevo, pero que si lo es el auge de la innovación inmediata de las TI. Por 
ello, la firma consultora y de investigación de las TI, Gartner Inc., en sus estudios del año 
2012 indica el 75% de las empresas no cuentan con GoTI o de tenerlo es obsoleto. Esta 
conclusión la expresan por la ausencia de alineación de la estrategia y expectativas del 
negocio y a la ambigüedad del rol del CIO al priorizar en términos de TI el negocio. 
 
La Tabla1 muestra que desde el año 2009 la evolución del rol del CIO al integrar su labor a 
las estrategias u objetivos del negocio tiene tendencia positiva, es decir, hoy por hoy las TI se 
están alineando al negocio con base en un CIO incluido dentro del marco de trabajo del GoTI 
que trasciende al GC. Esto es una muestra de que implementar el GoTI y/o el rol del CIO no 
son un fin o resultado de la aplicación de algún framework o estándar internacional, el GoTI y 



el mismo rol del CIO son un proceso dinámico a las necesidades del contexto interno y 
externo del negocio. 
 

Tabla 1. Posicionamiento de la Estrategias del Negocio. Adaptado de McDonald (2013)   

POSICIONAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO 
POSICIONAMIENTO SEGÚN CIO

2013 2012 2011 2010 2009 

El aumento de crecimiento de la empresa 1 1 1 * * 

La entrega de los resultados operativos 2 5 8 * * 

La reducción de los costes empresariales 3 3 3 1 1 

Atraer y retener a nuevos clientes 4 2 2 3 3 

Mejora de aplicaciones e infraestructura 5 * * * * 

La creación de nuevos productos y servicios (innovación) 6 4 4 4 4 

Mejorar la eficiencia 7 6 6 5 * 

Atraer y retener a la fuerza de trabajo 8 8 7 2 2 

Ejecución y análisis de datos grandes 9 * * * * 

Mejora de los procesos de negocio 10 7 5 * * 

* No se consideró el año. 
 

Para lograr ese ideal que viene desarrollando el CIO, de formalizar la alineación del GoTI a la 
estrategia u objetivos del negocio, es necesario pensar en establecer una herramienta 
intermedia que permita establecer el cómo formalizar la incorporación TI al negocio. 
 
4. Del Gobierno de TI hacia la Administración Estratégica 
 
4.1      Gobierno de TI en palabras  
 
CoBIT (por sus iniciales en inglés: Control Objectives for Information and related 
Technology) como uno de los marcos de referencia o framework existentes para la 
implementación del GoTI, enuncia cinco áreas principales sobre las que se fundamenta y se 
formaliza el GoTI (ver Figura 2) (IT Governance Institute y Office Government Commerce, 
2008): 
 
 Alineación Estratégica: el enfoque está dado por garantizar la alineación entre la estrategia 

de TI y la estrategia del negocio, es decir, que las estrategias del negocio consideren el 
apoyo de TI para maximizar el valor y desempeño de sus objetivos en el mediano o largo 
plazo.  

 Entrega de valor: se refiere a la ejecución de la propuesta de valor en el ciclo de entrega 
dentro de la cadena de valor del negocio, es decir, optimizar: tiempo de entrega, 
presupuestos,  calidad, entre otros factores que deben reflejar los beneficios de la adopción 
de TI, dicho de otra manera ventaja competitiva. 

 Administración de riesgos: se refiere a la conciencia que desde el GC se tiene, con la 
probabilidad de ocurrencia de fallo de las TI y del apetito que tengan para asumirlo, 
tratarlo mediante procesos de mitigación (controles) o transferencia (pólizas, outsourcing). 



 Administración de recursos de TI: está dada con base en la optimización de la inversión 
en TI, la definición de competencias y habilidades de los administradores de la 
infraestructura de TI y en la gestión del conocimiento (documentación) de los procesos de 
TI. 

 Administración del desempeño: es el proceso de medición y monitoreo que se realiza para 
verificar si lo definido en términos de TI está cumpliendo como apoyo a la 
Administración Estratégica del negocio (objetivos del negocio); una herramienta útil como 
apoyo para dicha medición y monitoreo es el Balanced Scorecard (BSC), la cual 
considera las perspectivas financieras, cliente, procesos internos y aprendizaje. 
 

 
 

Figura2. Áreas fundamentales del GoTI. Adaptado de IT Governance Institute y Office Government Commerce 
(2008). 

 
Para la implementación de GoTI en términos de CoBIT se sigue un proceso sistemático, es 
decir, que tiene un orden de ejecución y que el primer proceso que atañe su implementación 
es la Alineación Estratégica, hecho meramente lógico que es un principio rector que 
maximiza la probabilidad de converger la dirección del negocio en términos de TI por un 
mismo camino. 
 
Cano (2008) dentro de su modelo de arquitectura de seguridad informática sugiere el 
establecimiento de Acuerdos, como el elemento que permite formalizar el canal de 
comunicación transparente entre la alta gerencia y el encargado de seguridad informática, ello 
permite transmitir las necesidades de parte y parte con el fin de reflejar integración y 
regulación del negocio en términos de seguridad informática.  
 
Por consiguiente y teniendo en cuenta que la seguridad informática es parte inherente a las TI, 
se propone incluir dentro de GoTI, cuatro (4) acuerdos genéricos los cuales serán la 
herramienta intermedia para formalizar la alineación estratégica entre el GC y GoTI y así 
garantizar la sintonía y la unidad de dirección de los planes estratégicos y objetivos de la 
organización con las tecnologías de información. 
 
4.2      Herramienta de Alineación: ACUERDOS 
 
Acuerdos son el elemento reconocido como la herramienta para cumplir con la Alineación 
Estratégica que demanda el GoTI para estar de igual a igual con la Administración estratégica 
involucrada en el GC. Estos acuerdos se consiguen a través de la comunicación clara, precisa 
y concreta que se establece entre la Alta Gerencia del negocio y el CIO, potenciada mediante 
un lenguaje estratégico, táctico y operacional de Acuerdos (Parada y Calvo 2010): 
 



 Estratégico: se formulan las expectativas u objetivos del negocio con base en lineamientos 
generales de TI.  

 Táctico: operacionalización de las expectativas u objetivos del negocio a través de 
estándares, normas o framework. 

 Operacional: definición de roles y reglas de uso para de los actores del negocio (usuarios, 
alta gerencia, clientes, proveedores, entre otros) en la ejecución de sus funciones, 
detallando el modo en que se realizan. 

 
Para formalizar dicho propósito (Acuerdos), se establece el siguiente esquema (ver Figura3): 
Comité de TI, Estructura Organizacional, Prioridades, Competencias e Inversión. 
 
La idea de la ejecución de Acuerdos es que este sea de manera sistémica, es decir, tenga 
orden, por lo tanto se debe establecer el Comité de TI entre la alta gerencia y el CIO, para  
determinar la Estructura Organizacional necesaria y así los Compromisos y Prioridades del 
cargo o nuevos cargos definidos, establecer las competencias y habilidades que estos cargos 
requieren para su implementación, mediante la ejecución de las inversiones necesarias. 
 

 
Figura3. Acuerdos para GoTI. Adaptado de Parada y Calvo (2010). 

 
A continuación se describe cada uno de los elementos: 
 
 Comité de TI: básicamente consiste en la sincronía que debe existir entre la Alta 

Gerencia y el CIO, de tal manera que se establezcan periodos en los cuales hayan 
reuniones que permitan tratar temas en una agenda común, donde se expresen las políticas 
y los objetivos o metas planteadas en la Administración Estratégica y así establecer con el 
CIO la declaración de conformidad con qué, con quién, cómo, metodología e indicadores 
de cumplimiento para la implantación de las TI a los procesos necesarios para cumplir lo 
planteado por la Administración Estratégica. 
 

 Estructura Organizacional: la estructura organizacional debe permitir en una 
organización la asignación expresa de responsabilidades de las diferentes funciones y/o 
procesos a diferentes áreas, personas o divisiones (Koonts, 2008); por ello, esta estructura 
es fundamentalmente jerárquica y define la subordinación de los que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos, de manera tal que debe disponer dentro de su diseño los 
elementos necesarios para soportar la estrategia corporativa, atender los mercados en el 
que opera y naturalmente a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos empresariales. 
 



Los resultados no efectivos de áreas, departamentos, divisiones o unidades de negocio de 
una organización en términos de resultados de productividad o eficiencia de procesos, se 
debe a su inadecuada estructura organizacional, por ello se debe establecer el CIO y su 
equipo de trabajo como el encargado de velar y monitorear que las estrategias planteadas 
en términos de TI estén relacionadas con las expectativas u objetivos del negocio. 
 
De este modo, la definición de la mejor estructura organizacional es la que permite que 
realmente se esté dando esa alineación estratégica a través del involucramiento del CIO 
en el esquema directivo de la empresa. Su mayor responsabilidad es buscar la mejor 
relación entre los planes estratégicos de la organización en términos de TI para alcanzar 
los objetivo y metas que conlleva a la empresa a lograr y sostener su ventaja competitiva, 
sin desconocer que el involucramiento de las TI en la formulación de la estrategia de la 
empresa es un proceso bidireccional. El Gerente General debe depositar la confianza en 
que las TI soportarán el modelo de negocios de la compañía y le hará tomar ventaja de las 
fortalezas que estas les brinda. 
 

 Prioridades: con el establecimiento de los nuevos cargos y/o roles desde la Estructura 
Organizacional, la declaración de conformidades desde el Comité de TI y el apetito del 
riesgo, se hace necesaria la atención de las necesidades detectadas y estas deben ser 
clasificadas así: 
 
 Prioridades Administrativas: actividades de gestión para constituir el staff o contratar 

el outsourcing que implementará e implantará las disposiciones lógicas y técnicas 
aprobadas. 

 Prioridades Lógicas: planificación del desarrollo, adaptación y adopción de las 
soluciones software requeridas para atención de necesidades. 

 Prioridades Técnicas: estudio y adquisición de dispositivos y tecnologías para reforzar 
la infraestructura de TI del negocio. 

 
 Competencias y Habilidades: Bajo la definición del esquema de la Estructura 

Organizacional de una compañía esmerada por garantizar la alineación estratégica entre 
sus planes corporativos y las TI, y que ha decidido involucrar en el esquema directivo al 
CIO, se define a continuación algunas competencias y habilidades que debe tener esta 
figura y que son necesarias para la buena administración de TI y su inequívoca 
planeación, organización, dirección y control de las estrategias y los recursos relacionados 
con la consecución y sostenibilidad de la ventaja competitiva y se clasifican en: 

 
 Administrativas: todas las inherentes al CIO. 
 Lógicas: conocedor de los paradigmas de programación, ingeniería de requerimientos, 

ingeniería del software y aplicación de las metodologías ágiles de desarrollo. 
 Técnicas: conocedor de las tendencias tecnológicas y sus proveedores, buenas 

prácticas de configuración e interés por formar grupos interdisciplinarios de 
colaboración para la innovación.  

 
 Inversiones: Entendiendo que la formulación de los planes estratégicos de la compañía, 

están definidos por los accionistas y además por el CEO (Chief Executive Officer) y 
demás altos mandos que la integran, es importante, al igual que el involucramiento del 
CIO en la estructura organizativa y por supuesto en la toma de decisiones, definir el 
esquema de inversión que tendrá la estrategia empresarial, de manera que se tenga desde 



el inicio una visión clara de hacia dónde se quiere apuntar en el ámbito de las Tecnologías 
de Información. 

De este modo, la definición de las inversiones en recursos que apoyarán la estrategia 
corporativa se debe centrar fundamentalmente en la priorización y definición óptima de 
los recursos de TI que se requieren para el apoyo de los procesos y operaciones de la 
compañía, los cuales deben generar un apalancamiento de los recursos actuales de la 
empresa y que a su vez permitan la rentabilidad al máximo de estas inversiones. 

Por otro lado, el nivel de inversiones en TI puede apalancar la ventaja competitiva al 
soportar esas actividades primarias y secundarias de su cadena de valor, siempre y cuando 
estas inversiones sean coherentes y contributivas con la planeación estratégica. 

 
5. Conclusiones 
 
Es necesaria la concienciación y el involucramiento del Gobierno de TI en las decisiones 
estratégicas de toda organización a través de nuevas políticas y aplicaciones que se traduzcan 
en mejoras, retribuciones efectivas y ventajas evidentes para las compañías. Estos nuevos 
elementos, que se han llamado en el presente artículo como Acuerdos (Comité de TI, 
Estructura Organizacional, Prioridades, Competencias e Inversión), permitirán la anhelada 
alineación del gobierno de TI a la Administración Estratégica siempre y cuando tengan un 
elevado grado de cumplimiento en su adecuación y adaptación al modelo de negocio de la 
compañía. 
 
Un Gobierno efectivo de TI debe garantizar la sincronía del plan estratégico con la 
arquitectura y la relación de la información y las comunicaciones y con los procesos de la 
organización enmarcados en la cadena de valor de la compañía. Es decir, este gobierno y la 
alta dirección definirán los elementos claves, inmersos en cada uno los acuerdos, que 
agregarán un valor diferenciador en las actividades primarias y de apoyo, que permitirán el 
logro y la sostenibilidad de la ventaja competitiva. 
 
Es importante que al interior de las empresas, se analice la manera de implementar el modelo 
de alineación (acuerdos) propuesto, ya que estos acuerdos si bien pueden ser interpretados 
como genéricos, hay ciertas decisiones que se modelan de manera particular para cada 
organización, de modo que al decidirlas, se garantice el uso y la administración efectiva de las 
TI. 
 
A modo de reflexión final de esta primera aproximación del modelo de alineación del GoTI a 
la Administración Estratégica, se encuentra que las organizaciones que deseen alcanzar 
posiciones y rendimientos superiores, requieren planes de inversión que garanticen la 
participación permanente del equipo de TI en cabeza del CIO dentro del esquema directivo de 
la compañía, de manera tal que permita incorporar prácticas efectivas de TI dentro de la 
Estrategia Empresarial del negocio. 
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Resumen 
 

En  la  presente  investigación  se  hace  una  evaluación  de  la  necesidad  de  los  usuarios  con 
problemas en el reconocimiento de los colores, conocidos como usuarios daltónicos. Se propone 
utilizar interfaces con estructuras personalizadas según las necesidades de los usuarios 
mencionados,  sin  que  se  perjudique  la  usabilidad  del  sitio  Web  .  Los  métodos  que  serán 
presentados posteriormente se centrarán en el usuario. Debido al aumento del uso de los portales 
Web corporativos como principal punto de acceso tanto para clientes como para los empleados, 
se necesita que todos los usuarios Web puedan visualizar las páginas de manera adecuada y que 
en el caso tengan una discapacidad visual, eso no afecte en su percepción e interacción en la Web, 
se busca por tanto que el tema de usabilidad sea el principal interés para lograr que el usuario se 
sienta satisfecho utilizando las páginas Web. 

 
 
Palabras clave: daltónicos, usabilidad, páginas Web 

 
 

Abstract 
 

In the present study provides an assessment of the need for users with problems in recognizing 
colors, called color-blind users, it is proposed to use interfaces with structures tailored to the 
needs of the users mentioned, without damaging the usability of Website. The methods will be 
presented later will focus on the user. Due to the increased use of corporate Web sites as the 
primary point of access for both customers and employees, requires that all users can view Web 
pages properly and in the case have a visual impairment that does not affect in their perception 
and interaction on the Web, while you search under the topic of usability is the main concern to 
make the user feel satisfied using Web pages. 

 
 
 
 
Keywords: Colorblind, Usability, Web Pages 

 
 
1.    Introducción 

 
Desde las últimas décadas el mercado se ha vuelto más competitivo, debido principalmente a 
los grandes cambios en la tecnología y la masificación de su uso. El Perú no es ajeno a tales 
cambios es por ello que muchas de las instituciones se sienten en la necesidad de estar en la 
vanguardia de estos. 

 
Actualmente, los usuarios son más exigentes con los servicios que se les brinda y eso hace que 
las instituciones busquen desarrollar portales que satisfagan al usuario y su uso perdure en el 
tiempo, es así que el análisis de las necesidades del usuario resulta ser un aspecto importante 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

para desarrollar sistemas de información a la medida de cada uno y que les permita anticiparse 
a sus necesidades. 

 
La necesidad de sitios Web que se anticipan a las necesidades de los clientes es más evidente 
que nunca por lo tanto el requisito para la predicción de las necesidades del usuario con el fin 
de  mejorar  la  usabilidad  y  la  retención  de  un  usuario  puede  ser  abordado  por  la 
personalización del sitio Web  (Eirinaki, 2003). 

 
El objetivo es hacer sitios Web accesibles para todos, pero el principal inconveniente que se 
va a encontrar es que no todos los usuarios son iguales, tienen diversas necesidades y alguna 
persona puede tener algún tipo de discapacidad visual que no le permita apreciar ni utilizar la 
Web adecuadamente. 

 
La presente es una contribución a la actual manera como se muestran las páginas Web a las 
personas con la discapacidad visual de distinguir los colores, conocido como Daltonismo. El 
objetivo es que el usuario no tenga que cambiar las propiedades del navegador sino 
directamente recibir una serie de opciones según el tipo de daltonismo que tenga y que pueda 
elegir el diseño que mejor se ajuste a él, de esta manera se podrá percibir, entender, navegar e 
interactuar con la Web sin inconvenientes. 

 
2.    Diseño de portales Web 

 
En el mercado actual altamente competitivo las instituciones requieren que sus portales Web 
no solo funcionen adecuadamente y sean estéticamente agradables a la vista del usuario, sino 
que también sean usables. Se  necesita para esto  contar con técnicas  y herramientas que 
permitan obtener información de los usuarios que ingresan a la Web. 

 
Para construir portales Web usables debemos contar con técnicas que permitan conocer al 
usuario,  clasificar  la  información  y  preferencias  según  los  usuarios,  dándole  un  valor 
agregado con relación a la competencia. La construcción de sistemas de información Web 
debe hacerse teniendo en cuenta que existen diversos tipos de usuarios, que tienen diferencias 
individuales como la edad, educación, ocupación, conocimiento de internet; diferencias 
geográficas  y  culturales  como  el  idioma,  símbolos,  unidades  y  fechas;  discapacidades 
visuales, auditivas, motrices, cognitivas; diferentes equipos y velocidades de acceso. 

 
3.    Daltonismo 

 
Es un trastorno de la visión, más frecuente en los varones, en el que hay dificultad para 
diferenciar los colores. Se debe a un defecto en la retina u otras partes nerviosas del ojo. La 
primera referencia sobre esta condición se debe al químico británico John Dalton, que padecía 
la enfermedad. El Dicromatismo es la forma más frecuente de Daltonismo: lo padecen el 7% 
de los varones y el 1% de las mujeres. Es una alteración que se transmite según un modelo de 
herencia ligado al sexo. 

 
3.1     Tipos de daltonismo 

 
Los tres tipos de Daltonismo son Protanomalía, Deuteranomalía y Tritanomalía, dependiendo 
de la deficiencia en los conos L, M o S respectivamente. Dicromalía, es una deficiencia de 
color más intenso, está presente cuando uno de los tres tipos de conos está ausente. 
Monocromasia es más severo, pero el tipo más raro de Daltonismo, es la falta de todos los 
conos y solo la percepción de variación de brillo  (Huang, 2009). 



 

 

 

Colorimétrico Tipo 
 

Protanomalía  Tricrómata anormal   Protán 

Deuteranomalía  Tricrómata anormal   Deután 

Tritanomalía Tricrómata anormal  Tritán 

Protanopía   Dicrómata Protán 

Deuteranopía Dicrómata Deután

Deficiencia Grado Negros 

(rojo-verde) medio alteración 
 

540 ninguno

(rojo-verde) medio alteración 
 

560 ninguno

(amarillo-
azul) 

medio alteración 
 

500 ninguno

(rojo-verde) alto alteración 
 

540 493 

(rojo-verde) alto reducción 
 

560 479 
 

Tritanopía 
 

Dicrómata Tritán
(amarillo-

azul) 
alto reducción 

 

555 570 
 

Tetralogía 
 

Dicrómata Tritán
(amarillo-

azul)
alto alteración 

 

560 470, 580

  rojo - verde muy alteración 510 todos 
Acromatopsia Monocrómata amarillo - azul alto reducción 540 todos

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Imagen original y los resultados de la simulación para varios tipos de Daltonismo. La imagen de la 
izquierda es la imagen en color original percibida por personas con visión normal, mientras que las seis 

imágenes de la derecha son los resultados de la simulación  (Huang, 2009). 
 

Los individuos con visión normal para los colores y aquéllos con Protanomalía, 
Deuteranomalía y Tritanomalía se denominan Tricómatas, porque todos ellos poseen los tres 
sistemas de conos, si bien alguno de ellos puede ser débil. Estos individuos pueden imitar 
artificialmente todos los colores por la mezcla aditiva de tres luces espectrales. Pero los 
tricrómatas anómalos, de una mezcla de verde (TI 537 nm) y rojo (Li 671 nm), para obtener el 
amarillo (Na 589 nm), añaden, o un exceso de verde (Deuteranomalía = debilidad para el 
verde, que es el trastorno más frecuente) o un exceso de rojo (Protanomalía = debilidad para 
el rojo). Es decir, estos individuos no  aceptan las mezclas de colores ajustadas para los 
Tricrómatas normales  (Urtubia, 1999). 

 
Tabla 1. Clasificación de las anomalías visuales congénitas (según Hita 1985). Dentro de las 

acromatopsias se han descrito algunas variantes, fundamentalmente dos, según que la agudeza visual sea 

reducida o normal, correspondiendo a mecanismos de alteración o reducción respectivamente  (Urtubia, 

1999). 
 

Denominación Comportamiento Calidad de Discriminación 
Mecanismo Max Puntos 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.2     Pruebas para evaluar Daltonismo 
 
Para evaluar el tipo de Daltonismo que tiene la persona se tiene actualmente la prueba de 
Ishihara. Esta prueba está compuesta de una serie de láminas en las que se tiene que distinguir 
el contenido, para que de esta manera se suministre una valoración de la deficiencia que tiene 
la persona. Se debe probar con luz natural y no con artificial porque se puede alterar la 
visualización de los colores. 

 
La prueba de color de Ishihara es una forma de detectar defectos de la visión del color, está 
compuesta de 38 paletas de colores, aunque solo es necesario que la persona observe algunas 
de ellas para detectar la existencia de un defecto visual. En la siguiente figura se muestran 
algunas de las paletas de colores de la prueba de Ishihara, en la primera paleta una persona 
con visión normal distingue el número 12 mientras una persona con Daltonismo  ve otro 
número o en su defecto no ve nada. 

 

 
 

Figura 2. Paletas de colores de Ishihara  (Jefferson, 2007). 
 

 
 
4.        Usabilidad Web 

 
Según la Norma ISO 9241-11: Guía de Usabilidad (1998), Usabilidad es el grado en que un 
producto puede ser utilizado por determinados usuarios para conseguir los objetivos 
específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. 

 
La interface es fundamental para hacer un sitio usable, seguro satisfactorio, funcional y a la 
larga más placentero para el usuario. 

 
En los últimos años, los proyectos de desarrollo Web se han hecho cada vez más complejos y 
críticos. Sin embargo, estudios recientes revelan que un alto porcentaje de estos proyectos no 
alcanzan los parámetros de calidad requeridos por los interesados. La inadecuada 
consideración de los requisitos y las métricas relacionadas a los atributos de calidad, como la 
usabilidad, han demostrado ser unas de las principales causas de este fracaso  (Molina, 2009). 

 
Los usuarios exigen calidad en los sistemas de información Web y si se quiere lograr que 
estos sistemas cumplan con los objetivos que se han trazado deben cumplir una ser ie de 
requerimientos que han sido establecidos por instituciones que miden la calidad de los 
aplicativos Web. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tom Brinck, Darren Gergle, and Scott D. Wood en su libro “Usability for the Web: Designing 
Web Sites that Work” indican que las Web usables son intuitivas, transparentes, soportan al 
usuario y le permiten encontrar la información que buscan rápidamente, eficientemente y de 
manera fácil  (Brinck, 2002). Una Web será intuitiva si cualquier usuario puede utilizarla sin 
pensar  cómo  funciona,  encuentra  rápidamente  la  información  que  busca  y  realiza  los 
procesos, como registros, solicitudes y compras sin tener que aprender a usar el aplicativo 
Web. La información transparente en toda Web debe mostrarse confiable y oportuna para el 
usuario. 

 
5.    Páginas Web para Daltónicos 

 
5.1     Diseño Web de páginas Web para Daltónicos 

 
Como parte de la inclusión social los desarrolladores Web deben seguir buenas prácticas y en 
base a guías construir páginas Web que respondan a las necesidades de los diferentes tipos de 
usuarios con discapacidades visuales. 

 
Cada vez es mayor la preocupación para que los usuarios puedan acceder a la información que 
se encuentra publicada en la Web. Sin embargo la Web no será igualmente accesible hasta 
que las herramientas de autor y entornos de desarrollo produzcan interfaces accesibles; los 
navegadores, reproductores multimedia y tecnologías de apoyo proporcionen una experiencia 
completamente usable y accesible; y el contenido se diseñe para ser accesible   (Chisholm, 
2005). 

 
La W3C propone algunas reglas para diseñar cuyo objetivo es lograr la accesibilidad Web. 
Dichas reglas se han propuesto en base a una serie de estudios y proyectos de investigación a 
nivel mundial y sirven como una guía para los diseñadores. 

 
Cuando se diseña una página Web, se debe buscar que puedan ser utilizada por los diversos 
tipos de usuarios sin inconvenientes y sin que los colores puedan afectar la manera en que 
ubican la información o revisan el contenido. Podemos ver el caso de la página Web de 
Google que tiene varios colores en su logo que a la vista de una persona Dicromata de verde y 
rojo se ven colores amarillos. Por lo tanto, se deben de considerar patrones de diseño que 
tomen en consideración las rutinas de navegación de los usuarios y la estructura de las páginas 
deben ser desarrolladas pensados como una solución general y replicable a un problema de 
usabilidad. 

 
Los aspectos funcionales de los sistemas, la comprensión y el dominio de diseño estético 
pueden proporcionar a los investigadores y los desarrolladores  un medio viable para obtener 
un mayor control sobre los resultados de páginas Web  (Peak, 2011). 

 
Cuando se muestra una página Web para daltónicos se debe tomar en cuenta que la interfaz 
gráfica  tendrá  un  impacto  positivo  o  negativo  en  los  usuarios,  asimismo  las  diferentes 
opciones deberán de ser presentadas tomando en cuenta que los usuarios tendrán 
inconvenientes para reconocer los colores. Y por lo tanto cuando se elijan los colores no 
deben de afectar la estética de la página. 

 
Cuando se diseña una página se puede recurrir al poyo de iconos que incluidos en los diseños 
indique al usuario Daltónico que color es el que se está utilizando y de esta manera pueda ver 
las diferencias en las diferentes secciones de la página Web. Para esto se pueden utilizar los 
iconos de Color ADD, sistema gráfico creado por la organización CUDO (Color Universal 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Design Organization) que propone colores que pueden ser utilizados para construir figuras y 
presentaciones que son amigables con la gente daltónica. 

 
Color ADD creado por el investigador Miguel Neira, tiene como objetivo ayudar a personas 
con Daltonismo a distinguir los colores. Se basa en una serie de iconos que representan los 
cinco colores básicos junto con el blanco y negro. Con la combinación de esos colores se 
obtienen una variedad de colores y tonalidades, cuyo uso puede ser en los siguientes campos: 
educativo, salud, transporte, esparcimiento, decoración, entre otros. 

 
Este sistema simboliza el amarillo con una barra diagonal, mientras el rojo y el azul están 
representados por triángulos que apuntan en sentidos opuestos. Al combinar estos símbolos, la 
barra y el triángulo hacia la derecha forman el verde, y así sucesivamente en base a las 
combinaciones de los diversos símbolos se obtienen los siete colores básicos. El uso de Color 
Add en el entorno de los sitios Web sería muy útil, ya que los usuarios que ingresan a una 
página Web podrían reconocer en que colores se ha trabajo el sitio. 

 

 
 

Figura 3. Paleta de colores del Sistema de Identificación de Colores Color Add  (Neiva, 2010). 
 

 
 
5.2     Resultado de evaluación del impacto de los colores en personas daltónicas 

 
Para comprobar el impacto que tienen los colores en una página  Web para los usuarios 
Daltónicos se elaboró primero una encuesta para ubicar a los alumnos que sufren de 
Daltonismo en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de 
Porres.  En dicha encuesta tuvieron que completar  sus datos personales  y responder  que 
números podían visualizar en las paletas de Ishihara. Dicha encuesta se realizó en forma 
virtual a través de un enlace Web que les fue entregado por intermedio de los docentes de 
diversos cursos. Luego de esto, el resultado fue comparado con el cuadro de evaluación de 
Ishihara que permite establecer el tipo de Daltonismo. 

 
Como resultado en un total de 203 encuestados se detectó a dos alumnos con Daltonismo 
(Edsson Erazo y Fernando Valencia), que correspondían al grupo con deficiencia de rojo- 
verde. En la tabla 2 se puede las edades del grupo de encuestados. 

 
Tabla 2. Edades de encuestados 

 
Edad Total de 

respuestas 
Menos de 18 36 

18-19 158
30-39 7 
40-49 2 

50 a más 1 
Respuestas recogidas 204 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En la tabla 3 se puede ver que los dos alumnos con Daltonismo reconocen que tienen un 
problema de reconocimiento de colores. Para corroborar los datos plasmados en la encuesta se 
contactó a los dos alumnos con Daltonismo y se hizo una entrevista en la que se corroboró los 
datos que completaron en la encuesta y se les hizo preguntas relacionadas al problema que 
presentaron. Se confirmó que efectivamente el problema es genético ya que sus familiares 
varones de igual manera presentan problemas de Daltonismo. 

 
Tabla 3. Total de encuestados que reconocen que tienen un problema de Daltonismo. 

 

 Total de 
respuestas 

SI 2
NO 202 

Respuestas recogidas 204
 

El alumno Edsson Erazo indicó que desde los 14 años se dio cuenta que sufría de Daltonismo, 
ya que en su vida diaria el veía los colores y no se percataba de las diferencias. Cuando 
comenzaron a pedirle que seleccione entre colores fue que tuvo los inconvenientes, pero esto 
no  afecta su desempeño  en las clases de  la Universidad, solo  debe de comentarle a los 
docentes que sufre de Daltonismo cuando tiene que elegir colores. 

 
En la figura 4 podemos ver dos imágenes (a) y (b). La imagen (a) es un diseño que se le 
entregó para que lo elabore y la imagen (b) es el diseño que el alumno elaboró tratando de 
copiar lo que veía en la imagen (a), los colores naranjas los cambio por verdes y el botón que 
tenía un texto no lo pudo ver porque tenía un fondo con colores degradados. 

 
 
 

 
 

(a) (b) 
 
 

Figura 4. Diseño original (a) y diseño elaborado por el alumno Edsson Erazo (b). 
 
 

Asimismo durante la entrevista, cuando se le preguntó si en el momento de utilizar 
páginas Web tenía inconvenientes, indicó que solo los tiene cuando ingresa a páginas 
que tienen diversos colores y contrastes que hace que no pueda ver los textos o botones, 
esto a causa que hay colores que son parecidos y los confunde. 

 
El alumno Fernando Valencia indicó que cuando le preguntaban por algún color, en caso 
no lo diferenciaba adivinaba cual era, ya que por lo general las tonalidades son difíciles 
de distinguir por él. Asimismo cuando utiliza la Web hay ocasiones que no diferencia las 
opciones con enlace y esto hace que no ingrese a las mismas. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En la figura 5 podemos ver dos imágenes (a) y (b). La imagen (a) es un diseño que se le 
entregó para que lo elabore y la imagen (b) es el diseño que el alumno elaboró tratando 
de copiar lo que veía en la imagen (a), el celeste los cambio por fucsia y el texto naranja 
por amarillo. 

 

 
 

(a)  (b) 
 
 

Figura 5. Diseño original (a) y diseño elaborado por el alumno Fernando Valencia (b). 
 
 
5.3     Construyendo interfaces usables para daltónicos 

 
En el diseño de una interfaz se debe considerar antes que todo la usabilidad, es decir tener en 
cuenta que el aplicativo será usable para el usuario. 

 
Tareas como la navegación y búsqueda, e incluso juzgar la relevancia de la información, 
requieren  un  nivel  de   actividades   cognitivas   mayor   que   el  de   la   identificación   y 
decodificación de objetos visualizados  (Chen, 2005). 

 
Actualmente cuando un usuario ingresa a una página puede cambiar las características de la 
página directamente desde su navegador, pero las opciones no son muy conocidas por los 
usuarios sin experiencia computacional. El objetivo es lograr sitios Web que permitan mostrar 
un diseño según las necesidades del usuario, y sin que este cambio en las características de la 
Web afecte a los contenidos y la programación de la página. 

 
Si un usuario cambia las propiedades del navegador, esto va a afectar la visualización de todas 
las páginas, por lo que los colores y el diseño de la misma se podría verse afectado. El cambio 
en las propiedades de los textos podría afectar la accesibilidad y lo que se busca en este 
estudio es que los usuarios daltónicos puedan acceder a una página Web a través de un 
navegador que seleccione la página que mejor se adecue al problema de daltonismo que tenga 
y que al mismo tiempo muestre una serie de opciones para que el usuario seleccione la que 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mejor pueda visualizar. Esto facilitaría al usuario el utilizar un navegador y ver una página 
Web y al mismo tiempo le ahorraría el tiempo que usualmente le tomaba cambiar las diversas 
propiedades del navegador Web. 

 
Las herramientas de software son útiles para encontrar excepciones a las reglas de usabilidad 
Web. Los profesionales de software pueden encontrar esas herramientas útiles cuando se debe 
decidir si se va a cambiar el contenido o la estructura de las páginas con el fin de mejorar las 
experiencias de las personas que visitan los sitios  (Davis, 2011). 

 
Es  importante  el  analizar  el  comportamiento  del  usuario  para  proponer  soluciones  que 
cumplan con las expectativas que se tiene del sitio y que de la misma manera proporcione una 
facilidad de acceso según cada necesidad del usuario. Si bien es cierto se dice muchas veces 
que el diseño tiene que ser único para que todos los usuarios puedan acceder, la necesidad que 
se presenta en un grupo determinado de usuarios puede ser diferente. Es así que cada usuario 
puede tener formas independientes de navegar, buscar información y visualizar la página, por 
lo que es importante conocer y analizar este comportamiento. 

 
La recuperación y presentación de información relevante (por ejemplo,  los resultados de 
búsqueda),  así  como  cualquier  comportamiento  dinámico  del  sistema  depende  de  la 
estimación  de  la  intención  del  usuario.  Por  lo  tanto,  es  fundamental  utilizar  toda  la 
información disponible sobre el comportamiento de los usuarios  (Punera, 2010). 

 
Cuando el usuario ingresa a un sitio Web es importante brindarle una imagen adecuada, que 
acceda a un lugar con buen aspecto visual y que le permita navegar sin ningún inconveniente 
por las diversas opciones. 

 
Estudios muestran la importancia de la percepción visual y la estética en las reacciones 
emocionales de los usuarios y la experiencia del usuario. Las propiedades que se asocian con 
la  presentación  de  la  información  tienen  un  impacto  en  la  percepción  de  la  usabilidad 
(Mahlke, 2008). 

 
Es así que debemos analizar primero a que usuarios nos estamos dirigiendo ya que cada uno 
puede tener diversas apreciaciones sobre el sitio Web, analizar el comportamie nto del usuario 
es el primer paso, apoyándonos de herramientas que permitan analizar la calidad del sitio Web 
y con esto proponer soluciones a la medida del cliente. 

 
6.    Conclusiones y trabajo futuro 

 
Este  estudio  presenta  un  enfoque  que  cambiará  la  forma  cómo  se  diseña  páginas  Web 
tomando en cuenta a las personas Daltónicas, que por son un grupo importante de usuarios, 
que muchas veces no son conscientes de su problema hasta que tiene que seleccionar colores 
o tomar decisiones en relación a los colores que ven. 

 
Internet, como parte de las TI, continúa cambiando la forma en que las personas trabajan, 
debido, entre otras cosas a la facilidad de obtener información de los usuarios en general. Es 
así que es necesario contar un sistema integrado que permita obtener información sobre los 
usuarios, que contribuya a un mejor análisis de los datos y a tomar decisiones oportunas en el 
momento adecuado. 

 
En futuros estudios se pueden utilizar dispositivos externos que permitan detectar el problema 
de Daltonismo, de tal manera que a través de una cámara externa a la pc o incorporada en 
unos lentes, se pueda analizar la pupila del usuario y en base a la reacción que esta tenga 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

detectar el problema de Daltonismo. Luego de ello el sistema envía un mensaje e 
inmediatamente se realiza el cambio en las propiedades del navegador y se muestran diversas 
opciones de cómo se visualiza la página Web. 
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Resumen 

El conocimiento que se genera cada semestre académico en una institución de educación superior 
(IES) es un capital intelectual que requiere ser capturado, preservado y difundido utilizando 
tecnologías de la información (TI). Algunas universidades de reconocido prestigio como Stanford, 
Berkeley, MIT entre otras ofrecen cursos y programas de estudio utilizando las TI. En este 
trabajo, se presenta la metodología para la implementación de la infraestructura and plataforma 
como servicio de “Cloud Computing” utilizando software libre como alternativa de solución para 
el almacenamiento del conocimiento de una IES por sus características de ubicuidad, elasticidad, 
conectividad, acceso on-demand, bajo costo entre otras. La aplicación de la metodología es 
realizada en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima, Perú.          

Palabras clave: cloud computing, coftware libre, Educación Superior 

Abstract  

The knowledge generated each academic semester at a higher education institution (HEI) is an 
intellectual capital that needs to be captured, preserved and disseminated using information 
technology (IT). Some prestigious universities like Stanford, Berkeley, MIT among others offer 
courses and programs of study using IT. In this paper, we present a methodology for the 
implementation of infrastructure and platform as a service of "Cloud Computing" using free 
software as an alternative solution for storing knowledge of HEI for its characteristics of ubiquity, 
flexibility, connectivity, on-demand access, low cost, among others. The application of the 
methodology is made in the Faculty of Systems Engineering of Universidad de Lima, Peru. 

Keywords: cloud computing, Free Software, Higher Education 

1. Introducción 

Cada semestre académico, en las instituciones de educación superior (IES) se generan trabajos 
de investigación de alumnos y profesores, apuntes de clase, exámenes, videos, charlas, etc. 
que constituyen un capital tecnológico que debe ser capturado, preservado y difundido entre 
todos sus miembros para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje (JISC, 
2013). Esta información requiere de una plataforma tecnológica que permita su gestión, 
mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo; sobre todo, en las IES públicas donde los 
recursos económicos son escasos. Una alternativa de solución a este problema es la utilización 
de la tecnología de información de Cloud Computing (CC) en dos aspectos: infraestructura 
como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS) con el software libre “Rackspace 



Private Cloud”. La metodología de la aplicación de esta solución de CC fue realizada en la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima (FIS-UL), Perú.	
La FIS-UL fue creada en 1972 y es una de las pioneras en ofrecer el grado académico y título 
profesional de Ingeniero de Sistemas en el Perú. Actualmente, ofrece 47 cursos obligatorios y 
18 cursos electivos. El plan de estudios está dividido en cuatro áreas: ciencias básicas, 
sistemas de gestión, ingeniería de software e infraestructura de tecnologías de la información 
(TI). La FIS-UL tiene 42 profesores y 440 estudiantes.  

2. Cloud Computing y sus características 

Según NIST (2011), CC es un modelo que permite el acceso a una red ubicua de recursos 
compartidos y configurables de acuerdo a nuestras necesidades y en forma conveniente que 
son entregados con un mínimo esfuerzo de administración o interacción con el proveedor del 
servicio. En Aaron y Roche (2012) se indica que CC es el uso de recursos computacionales en 
la red. Según Han (2010), estos recursos son proporcionados en forma de servicios en la Web 
a través de data centers remotos previa suscripción. El término nube (cloud) es utilizado para 
hacer referencia al hardware y software de un data center (Armbrust y otros, 2010). Para los 
fines de la presente investigación, CC se entiende como el conjunto de recursos 
computacionales disponibles en Internet en forma pública. 

Las características esenciales de CC según Durkee (2010) son: acceso por demanda, 
elasticidad, pago por uso, ubicuidad, conectividad, grupo de recursos e infraestructura 
abstracta. La característica que resalta por su impacto es la elasticidad que consiste en la 
expansión o contracción de los recursos de TI de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 
En Paul (2012) se indica que, CC puede ser utilizado por empresas de diversos tamaños con 
ventajas técnicas y económicas que justifican su uso. Por otro lado, ORSI (2010) señala que 
algunas ventajas de tipo estratégico de CC son: mejora de la productividad, potenciación del 
trabajo colaborativo, transición sencilla a CC, posible creación de nuevos productos y 
servicios, externalización de ciertas áreas de la empresa y diversificación de las inversiones de 
la empresa. 

Asi mismo, en la decisión de adoptar CC, ORSI (2010) indica que se debe utilizar el Service 
Level Agreement (SLA) para establecer el nivel operativo del CC, las penalizaciones por 
caída del servicio, la responsabilidad por fallas en el servicio, etc. En Durkee (2010), se 
sostiene que los costos de CC podrían disminuir debido a la economía de escala, el desarrollo 
del open source y la competencia de computación remota. 

Las nubes son clasificadas en tres tipos: públicas, privadas e híbridas. En la nube pública, las 
actividades/funciones de TI son proporcionadas “como un servicio” por Internet. En la nube 
privada, las actividades/funciones son proporcionadas como un servicio por la intranet de la 
compañía. En la nube híbrida, la prestación de los servicios externos e internos están 
integrados (IBM, 2010). Adicionalmente, existe la “Community Cloud” que está conformado 
por grupos de individuos u organizaciones que colaboran para un propósito en particular o 
tema de interés (Arasaratnam, 2011). 

2.1 Modelos de servicios de cloud computing 

Los modelos de servicios de CC que menciona Durkee (2010) son: (a) Infrastructure as a 
Service (IaaS): el consumidor compra computadoras, almacenamiento, y redes de 
transferencia. Ofertas de este tipo son entregadas como un sistema operativo en un servidor. 
IaaS es el nivel básico del servicio de CC, (b) Platform as a Service (PaaS): el consumidor 
puede comprar un entorno de desarrollo funcional completo y/o de producción, (c) Software 



as a Service (SaaS): el consumidor compra aplicaciones, como por ejemplo: NetSuite, 
SalesForce y Google Apps for Business. SaaS es el nivel más alto del servicio de CC. 

2.2 Riesgos y seguridad en el uso de cloud computing 

Existe una gran variedad de riesgos en el uso CC, como por ejemplo: la medición del servicio, 
cumplimiento de las regulaciones locales, continuidad del negocio, continuidad del servicio, 
acceso a las aplicaciones y a los datos sensibles, manejo de incidentes (Bernard, 2010) e 
integridad de los datos (Yang & Jia, 2012). Para Ullah Khan et al. (2012), la implantación de 
la nube crea riesgos en la infraestructura, protección de los datos, interoperabilidad, 
confiabilidad, portabilidad, mantenimiento, disponibilidad, integridad y confidencialidad de 
los datos. Además, lo expone a ataques externos, robos, mal funcionamiento del sistema, 
interrupción del servicio y al error humano.   

Con respecto a la seguridad en la nube, Rae Cha & Kim (2013) sugieren adoptar un conjunto 
de tácticas dentro y fuera de la nube que permitan almacenar recursos con seguridad. Una 
empresa que tenga interés en CC deberá evaluar la aptitud y calidad de sus proveedores de CC 
solicitando el cumplimiento de algunos estándares como SAS70, SysTrust e ISO 27001 
(ORSI, 2010). Algunos marcos de trabajo de control que deben ser considerados en el proceso 
de decisión de adoptar CC son: European Network and Information Security Agency 
(ENISA), NIST, ISACA y Cloud Security Alliance (CSA) (Rissi & Sherman, 2011).  

3. Requerimientos para implementar cloud computing  

La implementación de un CC como IaaS y PaaS para la gestión del conocimiento de un IES 
requiere de un data center previamente instalado que debe considerar poder de procesamiento, 
capacidad de almacenamiento, red, mediciones y cobros, autoservicio, automatización, 
administración, monitoreo y seguridad (Cavassa, 2013). A continuación se presenta una breve 
descripción de estos temas. 

 Poder de Procesamiento (cómputo). Los equipos de hardware se pueden utilizar de dos 
maneras: como bare-metal, traducido literalmente como “metal desnudo” dado que el 
sistema operativo se carga vía protocolo PXE - Preboot eXecution Environment o como 
“servidores”, los cuales soportan un sistema operativo en que se generan máquinas 
virtuales. Ambos casos deben soportar la tecnología de virtualización Intel VT-x o AMD-
V porque permiten  mejorar el rendimiento de los entornos virtualizados.  El 
“Hypervisor”, que será descrito más adelante, es un programa encargado de aprovisionar, 
retirar, iniciar, detener, suspender, clonar y migrar máquinas virtuales desde el nodo 
administrador de la infraestructura. 

 Capacidad de Almacenamiento. Las máquinas virtuales tienen sus propios file systems. 
Sin embargo, en la nube es factible asociar “volúmenes” a las máquinas virtuales 
mediante la técnica conocida como “Block Storage”. Un punto de interés es la factibilidad 
de emplear file systems replicados y distribuidos a lo largo del cluster de almacenamiento 
aplicando el “Object Storage” que permite la generación de una red de contenidos 
conocida como Content Delivery Network (CDN). Por otro lado, la capacidad de 
almacenamiento debe considerar el espacio destinado al servidor de imágenes para las 
máquinas virtuales. 

 Red. El poder de la nube está altamente integrado con la infraestructura de la red lo que 
motiva el uso de GigaBit. Las redes se deben segmentar en públicas y privadas. En 
algunos casos, se debe crear una red privada virtual (VPN) que permita manejar rutas y 



administrar puertos en los firewalls. También se debe tratar de que cada nodo “Bare 
Metal” maneje dos interfaces de red. 

 Mediciones y cobros. Como la infraestructura de la nube será compartida, es preciso 
definir la forma de medición del consumo de recursos. En el experimento propuesto en 
este trabajo, no se define el modelo de medición. Se utilizarán los datos que proporciona 
la consola de administración de la nube. 

 Autoservicio. El mayor poder de la nube es la autosuficiencia del cliente respecto a la 
infraestructura. El mismo usuario genera su propia máquina virtual, la cual viene pre-
cargada con el software que requiere. Para ello, la infraestructura de nube proporciona 
unas API’s de programación que pueden generar una interface amigable para el usuario, y 
cuyo diseño e implementación de accesos es realizado mediante protocolos HTTP, SOAP 
y REST.  

 Administración y monitoreo de las aplicaciones. En el nivel más sofisticado de monitoreo, 
se puede programar la autoconfiguración de los entornos de tal manera que los SLA 
acordados se mantengan sin intervención de operadores o usuarios. 

 Seguridad. El manejo de los aspectos de seguridad es crítico dado que muchos proyectos  
denominados “tenants” se alojan en la misma infraestructura. La seguridad mínima es 
implementada con el uso de Secure Shell (SSH) y con certificados digitales generados 
desde el nodo de administración de la nube. Cada “tenant” se asocia a un certificado y 
sólo los usuarios autorizados poseen copia del certificado. 

4. Implementación de un cloud computing con software libre  

La idea genérica sobre la nube libre está basada en un manifiesto (Creative Commons 
Attribution, 2009)  firmado por IBM, AT&T, Red Hat, Sun, Telefónica, entre otras empresas. 
Este manifiesto permite que los proveedores brinden a los clientes libertad de elección, 
flexibilidad y apertura dentro de la nube. Otro convenio que refuerza la idea de una nube libre 
es el Open Cloud Consortium (OCC, 2013) que promueve el uso de sistemas operativos libres 
y abiertos para mejorar el rendimiento de la nube libre. En la implementación y utilización de 
un CC privado utilizando software libre se evaluaron Eucalyptus, OpenStack, OpenNebula, 
RackSpace Private Cloud y recientemente Apache VCL. 

La infraestructura de CC se compone de tres elementos: red, procesamiento y 
almacenamiento. Estos tres elementos están soportados por lo que se denomina “Hypervisor”. 
Un Hypervisor es un programa que soporta y controla la virtualización. El Hypervisor adopta 
dos formas: la virtualización por hardware o la virtualización por software. Mientras que la 
virtualización por hardware requiere cierto nivel de inversión, la virtualización por software 
es de muy bajo costo.  

Bajo la premisa de menor costo y pocos recursos, el experimento fue ejecutado considerando 
las siguientes acciones: 

 Analizar alternativas de “Hypervisor” como Hyper-V, Xen y KVM (Kernel-Based Virtual 
Machine). Se seleccionó a KVM por su facilidad para su  implementación. 

 Usar RackSpace Private Cloud porque permite hasta 20 nodos de procesamiento y está 
basado en OpenStack. El sistema operativo soportado por Rackspace es Ubuntu Server 
12.04 LTS de 64-bits. El objetivo principal fue no acoplarse con un proveedor. 



 Utilizar cinco computadoras personales, cada una con 4 GB de RAM, aunque en una 
implementación real se requiere por lo menos 32 GB. Considerar procesadores i3 o 
compatibles con un BIOS que soporte la tecnología Intel VT-x. 

 Definir dos segmentos de red: una privada para las máquinas virtuales con 30 direcciones 
para máquinas virtuales y una pública con 254 nodos en la red. En ambos casos se utilizó 
la única interface de red que tienen los equipos (eth0). En este caso, la virtualización 
obliga a definir una interface virtual que sirva de puente (bridge) entre el nodo físico y la 
máquina virtual. 

 Analizar la seguridad de la implementación bajo la premisa de que cualquier máquina 
ubicada en cualquier segmento de la red pública pueda acceder no sólo a los nodos físicos 
sino también a las máquinas virtuales empleando el protocolo SSH.  

En la figura 1, se presenta el esquema de comunicación del cliente con la nube o con los 
equipos físicos en donde se aprecian fundamentalmente los dos segmentos de red indicados 
anteriormente:  

 

Figura 1. Diagrama de red.  

Fuente: Elaboración propia 

El software empleado denominado “RackSpace Private Cloud” está basado en OpenStack, el 
cual tiene las siguientes componentes y funcionalidades identificadas por nombres “código” 
de los subproyectos que lo conforman: 

 Nova: maneja la red, las máquinas virtuales y toda la base de la infraestructura del CC. 
Permite manejar todos los recursos del servidor (CPU, memoria, disco duro y las 
interfaces de red) y administra las aplicaciones, las máquinas virtuales (MV) y sus 
imágenes en tiempo real.  

 Glance: provee el repositorio para el servicio de imágenes que permiten ejecutar distintos 
sistemas operativos. Con Glance se pueden ejecutar imágenes de máquinas virtuales como 
por ejemplo, VDI de Virtual Box y VMDK de VmWare. Una imagen es un archivo que 
contiene los contenidos y la estructura completa de un sistema de archivos para distribuir 
sistemas operativos a las MV. 

 Keystone: brinda un directorio central de usuarios que están mapeados al servidor maestro 
del CC y que están integrados con el servicio Lightweight Directory Access 



Protocol (LDAP). El Keystone permite autenticar y autorizar a los usuarios para que 
utilicen los servicios del Cloud. 

 Swift: proporciona el almacenamiento de objetos y  archivos. Las características más 
destacadas del Swift son: permitir el acceso directo a los objetos, ofrecer alta escalabilidad 
para poder ejecutar operaciones de escritura y lectura en el disco, y brindar protección 
frente a la pérdida de información, a través de la redundancia de la misma. 

 Cinder: proporciona almacenamiento persistente de bloques para las máquinas virtuales. 
No es un filesystem compartido como NFS. 

 Horizon: constituye el panel de control bajo entorno web en el servidor central y permite 
mostrar de forma interactiva y gráfica todos los componentes que facilitan la 
administración de los recursos de forma rápida, segura y amigable. 

 Quantum: proporciona las facilidades de conectividad de red como servicio. Además, 
permite manejar todos los protocolos de redes dentro de un área local como flat DHCP, 
VLAN DHCP, IPv6. 

 Rabbit MQ: permite la mensajería dentro del servidor y los otros servidores o nodos 
computacionales. Esto permite la traducción de mensajes de un sistema al otro, mejorando 
la compatibilidad en las comunicaciones entre equipos. 

 MySQL: permite gestionar un sistema de base de datos relacional donde se almacenan las 
configuraciones de la infraestructura a nivel del nodo administrador. 

Todos estos componentes forman parte de la arquitectura IaaS de la nube donde el usuario 
ejecuta ciertas solicitudes para ejecutar distintas operaciones dentro de la interface de 
aplicaciones del “cloud”.  El servidor responde a las solicitudes usando el RabbitMQ para 
comunicarse con los controladores. El servicio de virtualización “Nova” levanta una máquina 
virtual en base a las imágenes que se requieran usando el servicio “Glance” y una vez dentro 
del sistema operativo requerido se usará el “Swift” para manejar los archivos y objetos 
almacenados dentro del servidor.  

Las etapas para realizar la implementación fueron:  

 Instalación del sistema operativo Ubuntu 12.04 LTS, habilitación de la opción de VT-x en 
el BIOS y actualización del sistema operativo desde los repositorios oficiales de Ubuntu. 
Además, a cada máquina física se le asignó una configuración de red (dirección IP, 
máscara, Gateway, DNS), y se definió un usuario con privilegios administrativos.  

 Instalación del “Chef Server” con “scripts” que evitan la descarga de grandes archivos 
.ISO. Se debe instalar el “Chef Server” empleando los scripts y  asegurando que todas las 
máquinas de la nube puedan acceder al puerto 80 y 443 de este servidor. Luego se necesita 
que todos los nodos de la nube tengan instalado el “chef client”. 

 Selección de una máquina denominada “Open Center” para la administración del 
Rackspace Private Cloud. Esta máquina permite ver el panorama de la distribución de 
equipos como se presenta en la figura 2. Se debe precisar que la versión empleada del 
Rackspace Private Cloud no controla directamente los nodos de almacenamiento. Debe 
tenerse presente que el nodo “controlador” es un DHCP server porque asignará 



direcciones a las máquinas virtuales (en base a la información definida para los segmentos 
de red pública y privada) 

 Utilización de la consola del “Open Center” para asociar mediante un drag & drop una 
nueva máquina como “cloud controller”; a continuación se asignaron los nodos de 
cómputo como se pueden apreciar en la secciones de “Infraestructura”  y “Compute” de la 
figura 2. 

 Finalmente, en la consola de administración (Véase la figura 2) se deben crear los 
proyectos (“tenants”) y las máquinas virtuales necesarias. 

 

 

Figura 2 - Consola de Administración OpenCenter. Fuente: Elaboración propia 

 
La consola de administración de la nube que aparece en la figura 3, permite ver los 
“proyectos” disponibles y el consumo de recursos acumulado en la pestaña “Visión General”, 
mientras que en la pestaña de “Instancias”, que constituyen las máquinas virtuales creadas, se 
pueden apreciar los nombres de las instancias que se están ejecutando en los nodos reales 
(nodo01 y nodo02), sus direcciones IP y el estado actual. A este nivel, se tiene una pequeña 
nube privada bajo la modalidad de IaaS. 

Para subir al nivel de PaaS, sobre las “instancias” denominadas “ww03” y “ww04” se instaló 
un motor Apache HTTPD cuyos directorios de páginas son locales a las instancias; y sobre la 
“instancia” denominada “appsrv01”, se instaló un servidor de aplicaciones Oracle WebLogic 
12c utilizando los ejemplos pre-configurados de la misma aplicación. Es importante que se 
configure el software para que se inicie como servicio al arrancar la máquina virtual. 

Por limitaciones del experimento, la instalación de un motor de base de datos como Oracle no 
fue posible, a pesar de que en una máquina virtual sí es factible hacerlo. 



 

 

Figura 3 - Máquinas Virtuales definidas en la Nube Privada. Fuente: Elaboración propia 

Para comprobar que el prototipo de cloud funcionaba correctamente, luego de definir y activar 
las instancias, se ingresó a una de las máquinas virtuales vía SSH utilizando la dirección IP y 
la llave pública generada para el proyecto cloud. En la figura 4, se presenta el proceso de 
conexión utilizando el software “Putty.exe” hacia un servidor mediante protocolos de red 
como SSH, Telnet y Rlogin. Luego de ingresar los parámetros apropiados, se logra ingresar a 
la máquina virtual. 

 

Figura 4. Uso de Putty. Fuente: Elaboración propia 

El resultado final demuestra que es posible implementar de forma rápida un pequeño CC 
como se puede verificar con la información mostrada en la figura 3, pues el nodo denominado 



“node02” tiene en ejecución tres instancias virtuales (appsrv01, ww03 y ww04), cada una con 
una dirección IP diferente, ejecutando softwares distintos y consumiendo recursos de una 
máquina real. A partir de aquí se puede almacenar rápidamente la documentación generada en 
la FIS-UL, en un  File System, que puede ser expuesto a los usuarios mediante un servidor 
web, o planificar una segunda etapa mediante el uso de una CDN local. 
 

5. Conclusiones  

 La propuesta de CC usando software libre en un IES es posible de ser implementada con 
la herramienta RackSpace Private Cloud, y en general, con cualquier software libre.  

 El bajo costo y la ubicuidad de CC lo convierte en una poderosa herramienta de trabajo 
para todos los servicios que se ofrecen en una IES. 

 La tecnología de CC contribuye a que los IES con bajos recursos puedan tener acceso a la 
misma infraestructura tecnológica que poseen las grandes IES. 

 Antes de adoptar la tecnología de CC, se debe estudiar el alineamiento de CC con los 
objetivos de la organización, la compatibilidad de CC con los sistemas existentes, la 
disposición de los usuarios para usar CC y, finalmente, decidir la implementación del CC.  

 Los temas de seguridad, privacidad y confidencialidad de la información en CC deben ser 
exigidos por los usuarios para su inclusión y cumplimiento en el SLA. Como medida 
complementaria, los usuarios deberán adoptar procedimientos estándares y buenas 
prácticas para mitigar estas amenazas. 

 
6. Futuros trabajos de investigación 

Algunos temas para futuros trabajos de investigación son: la integración de los dispositivos 
móviles con CC que pueden originar diversos modelos innovadores de negocios, nuevas 
formas de emprendimiento y, lo que es más importante, mejor calidad de vida y bienestar 
generalizado. Otros temas de investigación son: el almacenamiento en CC utilizando objetos y 
bloques. 
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Resumen 
 

El propósito del presente estudio fue describir las aplicaciones computacionales con potencial 
aplicativo didáctico para el proceso  enseñanza -  aprendizaje; tales como el Portable Document 
Format 3D (PDF 3D), desarrollado por Adobe systems. Se propone el uso del software PDF 3D 
como una herramienta que permite la visualización de estructuras tridimensionales para favorecer 
la adquisición de conocimientos a través de la interacción de construcciones modelos de uso clínico 
en el curso de prótesis fija. El beneficio de usar este programa deriva de sus características 
portátiles que no requiere la instalación de software avanzado de imagen tridimensional. Se 
describe también el uso de del software Mimics (Materialise NV, Leuven, Bélgica - 2012), para 
generar mallas tridimensionales para el análisis de elementos finito (simulaciones numéricas en el 
ordenador) que pueden ser importadas posteriormente a PDF3D con la finalidad de poder realizar 
predicciones y tomas decisiones en los tratamientos clínicos. 

 
Palabras clave: PDF 3D, mesh, Mimics, educación virtual tridimensional. 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to demonstrate computer applications, such as Portable Document 
Format 3D (3D PDF) developed by Adobe Systems, as tools in the teaching - learning process. In 
the development of teaching methods using different media to assist in student learning, we posed 
to use of 3D PDF to encourage knowledge acquisition right through the interaction with three 
dimensional objects during course of fixed bearing. Also, the use of the software Mimics, Materialise 
Company to generate three-dimensional finite element meshes (meshes for numerical simulations 
on the computer) and import these to PDF3D with which we can make predictions and decisions on 
treatments. 

 
Keywords: PDF 3D, mesh, software mimics, multimedia in education. 

 
 
1.    Introducción 

 

Con el avance tecnológico de los últimos años, se vienen desarrollando técnicas de enseñanza 
basadas en aplicaciones computacionales que permiten la interacción con objetos 
tridimensionales. Esta tecnología permite al usuario observar, comprender, analizar e 
interactuar con el objeto tridimensional. Se han desarrollado múltiples herramientas, la mayoría 
de ellas con amplio margen aplicativo que requiere la instalación de software avanzado en 
potentes ordenadores. Adobe systems ha desarrollado la posibilidad de poder interactuar con 
imágenes tridimensionales a partir del conocido formato PDF, con las características portátiles 
que lo identifica. 

 
La educación virtual mediante el uso de la simulación tridimensional es una de las nuevas áreas 
de investigación que tiene gran potencial aplicativo en el ámbito educativo,  las características 
inmersivas sumadas a la motivación positiva que ejerce en el estudiante hace que el uso de 
computadoras  participe  en  la  formación  de  conocimientos  de  manera  significativa.  La 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

aceptación de  estos  métodos  por los  estudiantes  es  cada vez  más  positiva,  pues  existen 
similitudes con programas lúdicos que los “nativos digitales” utilizan día a día. 

 
Esa razón de introducir nuevas herramientas tecnológicas creando nuevos métodos   de 
enseñanza y aprendizaje con objetos tridimensionales, tiene como objetivo principal integrar al 
núcleo alumno-docente en actividades interactivas que desarrollen los estados cognitivos y 
actitudinales. 

 
En el presente trabajo se describe las aplicaciones potenciales que estos programas ofrecen en 
el ámbito educativo odontológico. 

 
2.    Visualizando objetos tridimensionales (PDF 3D). 

 

El formato PDF que viene de las siglas “Portable Document Format”, es un formato de 
almacenamiento de documentos digitales, que pueden contener cualquier combinación de 
textos, elementos multimedia como videos o sonido, elementos de hipertexto como vínculos y 
marcadores, enlaces o imágenes. Es un formato muy utilizado en internet para el intercambio 
de documentos, utilizado por varias instituciones entre ellas las educativas. 

 

Recientemente Adobe ha desarrollado el PDF 3D para el intercambio de diseños 
tridimensionales. Los archivos interactivos del PDF 3D lucen exactamente similar al diseño 
original en 3D, ofreciendo la ventaja de poder compartir documentos de tamaño adecuado al 
intercambio en la red y sin necesidad de contar con avanzados programas de diseño 
tridimensional. 

 

 
 
3.    Descripción de la tecnología usada en el diagnóstico por imágenes. 

 

En el ámbito odontológico, la evolución tecnológica trajo consigo el desarrollo de técnicas 
diagnósticas no invasivas. En ellas, modernos equipos pueden replicar tridimensionalmente el 
cuerpo humano a escala real, obteniendo imágenes utilizadas con propósitos clínicos 
(procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar enfermedades) o para el 
estudio de la anatomía normal, atípica y funcional. A estos equipos se les denomina tomógrafos. 

 

Tomografía viene del griego τομον que significa corte o sección y de γραφίς que significa 
imagen o gráfico. Por tanto la tomografía es la obtención de imágenes de cortes o secciones de 
algún objeto (de dos dimensiones). 

 

Las imágenes tomográficas se obtienen de la emisión de rayos X,   que son absorbidos en 
diferente proporción por distintos tipos de tejidos, tales como los huesos, músculos o grasa, 
siendo proyectados a un receptor que registra los valores de atenuación de estos rayos y los 
procesa mediante cálculos matemáticos y algoritmos de reconstrucción. 

 

 
 
Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), es conocida por la forma espacial del 
haz de rayos X en la adquisición de imágenes del paciente, de ahí su nombre de cónico. Es una 
técnica radiológica de mayor precisión, menor costo y exposición a la radiación. Su uso esta 
mayormente dirigido al estudio de estructuras óseas. En esta técnica se obtiene múltiples 
imágenes de 2D en volumen, es decir en un solo giro de la fuente, se registran las partes 
seleccionadas del cuerpo, que se almacenan en bruto en el ordenador en formato DICOM. 
Luego estas imágenes son reconstruidas para formar una imagen volumétrica de 3D, usando un 
software específico con sofisticados algoritmos. Los datos son reconstruidos para formar 
pequeños vóxeles (unidades cúbicas que componen un objeto tridimensional) los cuales dan la 
calidad de resolución de las imágenes tridimensionales. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Descripción de la tecnología de software para convertir imágenes tomográficas 2D a 

formatos a 3D. 
 

Las imágenes obtenidas a través de tomografías computarizadas están expresadas en dos 
dimensiones apiladas en columna, y pueden convertirse en formatos de archivo 3D utilizando 
un software; específico para cada equipo tomograficó; esto es realizado a través de un proceso 
denominado segmentación. Para este fin se utiliza el Mimics Innovation Suite. 

 

Mimics Innovation Suite. 
 

Es un completo conjunto de herramientas desarrolladas para los profesionales biomédicos que 
le permiten realizar multitud de operaciones de ingeniería a partir de datos de imágenes 
médicas. Se utiliza por ejemplo en la segmentación de imágenes (procedentes de CT, MRI, 
microCT, CBCT, ultrasonido, microscopía con focal) para obtener modelos tridimensionales 
altamente precisos de la anatomía de un paciente, con potenciales aplicaciones de ingeniería, 
que además se pueden exportar mediante programas estadísticos de CAD, o a paquetes de 
pruebas de elementos finitos FEA (pruebas mecánicas simuladas). 

 

Características del software: 
 

- Otorga facilidad y rapidez en la creación de modelos 3D a partir de datos de imágenes. 
 

- Puede hacer mediciones con gran precisión en 2D y 3D. 
 

- Exporta modelos tridimensionales en formato STL para la fabricación aditiva. 
 

- Exporta modelos tridimensionales a 3-matic, programa útil para optimizar la malla de 
elementos finitos FEA o de análisis de fluidos computacionales CFD. 

 

- Importa formatos de archivos como DICOM, JPEG, TIFF, BMP, o los datos de imagen 
RAW. 

 

 
 
5.    Aplicación de las imágenes tomográficas 2D para su conversión en mallas (mesh) 3D 

y su importación en el PDF 3D. 
 

Las imágenes tomográficas que son obtenidas en volumen por el escáner, son almacenadas en 
el ordenador en formato DICOM y están compuestas por imágenes de dos dimensiones apiladas 
una tras otra. Estas son procesadas por el programa Mimics que las segmenta en tres planos: 
sagital, axial y coronal. Ofrece la posibilidad de observar las  estructuras anatómicas en cada 
uno de estos tres planos. También se pueden segmentar estructuras en planos oblicuos de 
acuerdo a la necesidad diagnóstica que la anatomía del paciente requiera. Después de 
seleccionar las estructuras que se desean estudiar, se procesan las imágenes y se obtiene un 
archivo STL (formato estereolitográfico). Este archivo STL se modela  a través del software 
Mimics- 3 matic el cual ayuda a procesar y optimizar el objeto 3D; como resultado se obtiene 
una malla o mesh (tecnología tridimensional usada en la creación de gráficos por computadora 
y está formada por una red de vértices, bordes y caras). 

 

Por último se importa este archivo STL a la aplicación de PDF 3D para visualizar el objeto en 
sus tres dimensiones. 

 
En la presente revisión se realizaron estos procedimientos para crear una malla tridimensional 
de un premolar superior (figura 2), la cual fue importada a PDF 3D para su visualización e 
interacción por parte de los alumnos del curso de prótesis fija. Se busca con este método mejorar 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

el aprendizaje y comprensión de diferentes conceptos anatómicos relacionados a la interacción 
del estudiante con estructuras en los diferentes planos del espacio. 

 
 
 
6. Figuras 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 1. Primer premolar superior. 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Malla (mesh) de un Primer premolar superior. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Representación del análisis de elementos finitos utilizando Mimics Innovation Suite (Ludwig B et al., 
 

2013). 
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Figura 4. 
 

Re central 
 
 
 
Referencias 

 
Soares PV,                                                          eis B                                                     M, et al. 
Rapid  proto                                                      or  op                                                    Brazil.  J 
DentEduc. 2013 Mar; 77 (3): 358-63. 

 

 
Calvo N. Generación de mallas por métodos duales. Facultad de Ingeniería de Ciencias 
Hídricas. Santa Fe. Universidad de Litoral; 2005. 

 
Engel borghs E, Kaimal V. Finding the Best Fit - Anatomical Data Mining for Standard 
ImplantDesign [en línea] 2012[Fecha de acceso 01 de Noviembre del 2012]. Disponible en: 
http://biomedical.materialise.com/white-papers-finding-best-fit-abstract-0 

 
Ludwig B, Baumgaertel S, Zorkun B, Bonitz L, Glasl B, Wilmes B, Lisson J. Application of a 
new viscoelastic finite element method model and analysis of miniscrew-supported hybrid 
hyrax treatment. Am J OrthodDentofacialOrthop. 2013 Mar; 143 (3): 426-35. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

V Congreso Iberoamericano SOCOTE - Soporte del Conocimiento con la Tecnología 
Universidad de San Martín de Porres, 15-16 de octubre de 2013 

 
 

Diseño de páginas Web universitarias con el apoyo de la Ingeniería de 
usabilidad 

 

 

Ana Quispe Rodriguez1
 

 
1 Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Universidad de San Martín de Porres. Av. La Fontana 1250 La Molina. 
Lima. aquisper@usmp.pe 

 
 
 

Resumen 
 

En la presente investigación se hace una evaluación de los métodos de Ingeniería de usabilidad y 
su utilidad en la estructura personalizada de las páginas Web. La necesidad de las organizaciones 
de  lograr  la  satisfacción  de  sus  clientes  en  relación  con  sus  aplicaciones Web,  exige  que 
constantemente se evalúe la eficacia de los aplicativos y cumplan los lineamientos de usabilidad. 
La  ingeniería  de  usabilidad proporciona diversas  técnicas  para  desarrollar interfaces    que 
cumplan con los lineamientos establecidos para desarrollar un aplicativo usable, seguro, 
satisfactorio, funcional y que al mismo tiempo pueda visualizarse correctamente en los diversos 
navegadores Web. 
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Abstract 
 

The present investigation provides an assessment of usability engineering methods and their use in 
the custom structure of Web pages. The need for organizations to achieve customer satisfaction in 
relation to their Web applications, requires constantly assessing the effectiveness of the 
applications and complies with usability guidelines. Usability engineering provides various 
techniques to develop interfaces that comply with the guidelines established to develop an 
application usable, safe, satisfying, functional and at the same time can be displayed correctly in 
the web browser. 
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1.    Introducción 

 
La necesidad de las organizaciones de lograr la satisfacción de sus clientes en relación a sus 
aplicaciones Web, hace que constantemente se busque lograr que los aplicativos cumplan los 
lineamientos de usabilidad. La ingeniería de usabilidad proporciona diversas técnicas para 
desarrollar interfaces que cumplan los lineamientos establecidos, para hacer un aplicativo 
usable, seguro, satisfactorio, funcional y a la larga más placentero para el usuario. 

 
Los usuarios exigen calidad en los sistemas de información Web y si se quiere lograr que 
estos sistemas cumplan con los objetivos que se han trazado deben cumplir una serie de 
requerimientos que han sido establecidos por instituciones que miden la calidad de los 
aplicativos Web. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

La ingeniería de usabilidad, nos guía en la estandarización en el diseño de página Web 
utilizando técnicas que permitirán establecer la claridad y la elegancia con que se diseña, 
respondiendo a las necesidades de información de los usuarios. 

 
La construcción de página Web usables debe hacerse teniendo en cuenta que existen diversos 
tipos de usuarios, que tienen diferencias individuales como la edad, educación, ocupación, 
conocimiento de internet; diferencias geográficas  y culturales como el idioma, símbolos, 
unidades y fechas; discapacidades visuales, auditivas, motrices, cognitivas; diferentes equipos 
y velocidades de acceso. 

 
2.    Usabilidad 

 
Según la Norma ISO 9241-11: Guía de usabilidad (1998), usabilidad es el grado en que un 
producto puede ser utilizado por determinados usuarios para conseguir los objetivos 
específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. 

 
Existen actualmente diferentes métricas que nos permiten evaluar el grado de usabilidad y 
métodos para desarrollar aplicativos que sean fáciles de utilizarse, ya sea que se trate de una 
aplicación informática, una página Web, o cualquier otro equipo que utilice el usuario. 

 
La usabilidad se basa principalmente en los principios de la facilidad de aprendizaje y la 
flexibilidad, para evaluar si esto se cumple se utiliza pruebas, test de usabilidad e inspecciones 
utilizando métodos heurísticos, juicio de expertos, entrevistas, cuestionarios, etc. 

 
La Ingeniería de usabilidad busca que los usuarios pueden utilizar cualquier dispositivo, 
aplicativo  o  sitio  Web  teniendo  en  cuenta  que  existen  diversos  tipos  de  usuarios,  con 
diferentes características, conocimientos o discapacidades. 

 
Asimismo la usabilidad toma en cuenta que los aplicativos Web pueden ser visualizados no 
solo de un computador sino también de un dispositivo móvil, los cuales tienen diversas 
características en la pantalla, en el procesador y velocidades de acceso a internet. 

 
2.1     Interfaces usables de las páginas Web Universitarias. 

 
La interface es fundamental para hacer un sitio usable, seguro satisfactorio, funcional y a la 
larga más placentero para el usuario. Es a través de las páginas y portales Web que las 
instituciones educativas pueden informar a los usuarios sobre los servicios que proporcionan. 

 
En los últimos años, los proyectos de desarrollo Web se han hecho cada vez más complejos y 
críticos. Sin embargo, estudios recientes revelan que un alto porcentaje de estos proyectos no 
alcanzan   los   parámetros   de   calidad   requeridos   por   los   interesados.   La   inadecuada 
consideración de los requisitos y las métricas relacionadas a los atributos de calidad, como la 
usabilidad, han demostrado ser unas de las principales causas de este fracaso   (Molina y 
Toval, 2009). 

 
Para desarrollar una interfaz que cumpla con las necesidades del usuario, que sea usable y que 
facilite la comunicación se deben seguir una serie de técnicas y modelos que son apoyados 
por la ingeniería semiótica. La semiótica se define como el estudio de los signos, su estructura 
y la relación entre el significante y el concepto de significado. Los alcances de la semiótica, 
de la misma manera que su relación con otras ciencias y ramas del conocimiento, son amplios. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.2     Usabilidad en páginas Web  utilizadas desde dispositivos móviles 
 
La usabilidad es un atributo de calidad que determina qué tan sencillas son de utilizar las 
interfaces de usuario. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los atributos de usabilidad 
no son considerados cuando se desarrollan aplicativos Web que van a ser visualizados en un 
dispositivo móvil. 

 
El mayor uso de la World Wide Web ha incrementado la necesidad del desarrollo de sistemas 
usables, ya que los diseñadores tienen que atender a diferentes tipos de usuarios. De esta 
manera los estudios sobre la usabilidad se han enfocado en las diversas necesidades que 
tienen los usuarios. 

 
La usabilidad debe garantizar que las páginas Web puedan ser accedidas y usadas por todos 
los usuarios en diversos dispositivos con diversas características, como la resolución y tamaño 
de la pantalla, si tiene la posibilidad de ver videos o animaciones, la visualización de los 
textos, entre otros. 

 
Debido a la evolución de las tecnologías móviles, y a la disponibilidad de tarifas planas para 
la navegación desde estos dispositivos, los usuarios demandan más servicios y contenidos, por 
lo tanto es imprescindible diseñar interfaces que puedan ser utilizadas por el mayor número de 
personas. 

 
En el trabajo “The Effect of Context and Application Type on Mobile Usability: An Empirical 
Study” se analiza el efecto de la facilidad de uso en el contexto de los dispositivos móviles, se 
propone un modelo para las aplicaciones móviles, y lleva a cabo un estudio empírico para 
probar de una serie de hipótesis sobre el uso de software y la tecnología de las aplicaciones 
móviles (Ryan y Gonsalves, 2005). 

 
La manera que vemos  una Web en un móvil es diferente a la que podemos ver en un 
computador personal, aquí podemos diferenciar claramente que las diferentes características 
de los dispositivos van a influir en la manera que vamos a visualizar los textos y los gráficos. 
Asimismo los navegadores son diferentes a los que utilizamos en una computadora 
convencional, se debe tener en cuenta que no tendrá la misma visualización en los diferentes 
dispositivos.  Esto  es  evaluado en  el  trabajo  “Navegador Móvil  centrado  en  Patrones  de 
Análisis de usabilidad”, en donde se presenta una formalización de los atributos y propiedades 
de usabilidad aplicables al navegador y al servicio de navegación dentro del campo de la 
telefonía móvil. 

 
2.3     Diseño de página Web usables 

 
El proceso de diseño de página Web usable debe centrarse en el usuario, de manera que los 
aplicativos que se desarrollen atiendan las necesidades de las personas que lo utilizan, 
consiguiendo su satisfacción. El principal objetivo es que puedan utilizar los aplicativos Web 
sin que tengan que primero a aprender como navegar en ellos. El enfoque del diseño debe 
seguir por lo tanto los métodos y técnicas de usabilidad. 

 
En el libro Usability for the Web: Designing Web Sites that Work se hace una propuesta del 
proceso de diseño que debería de seguir todo proyecto, demostrando que es útil hacer una 
evaluación en cada una de las etapas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. The Pervasive Usability Process (Brinck et al, 2002). 
 
El proceso de diseño que se propone en la figura 1 es un paradigma que actualmente cualquier 
proyecto debería de tomar como modelo ideal. Compuesto por 5 etapas: Análisis de 
requerimientos, diseño conceptual, maquetación y prototipos, producción y lanzamiento 

 
 En la etapa de análisis de requerimientos, se formula el problema del diseño, los objetivos 

del negocio y requerimientos técnicos 
 
   En la etapa del diseño conceptual, se trabaja la funcionalidad. 

 
 En la etapa de maquetación y prototipos, el diseño final es creado, el propósito de crear 

los prototipos es evaluar la eficiencia, redefinir, y evaluar el producto. 
 
 En la etapa de producción el producto final es creado, se ingresa el contenido compuesto 

por textos y gráficos. 
 
 En la etapa de lanzamiento, el producto se lanza a producción para que el público pueda 

utilizarlo. 
 
Diseñar en función del usuario debe ser la clave fundamental para lograr la eficiencia y 
eficacia de los sitios Web, ya que desde el momento que los usuarios eligen y comparen, la 
usabilidad será una de los factores que hará que se tenga éxito superando a la competencia. 

 
La anticipación y la prevención de los efectos secundarios de usabilidad deberían forman una 
parte esencial del diseño iterativo de los sistemas adaptados al usuario Gena y Weibelzahl 
(2007). 

 
Cualquier diseño o implementación de usabilidad debe hacerse tomando en consideración los 
estudios y propuestas de los que son considerados los gurús de la usabilidad entre los que se 
encuentran Jacob Nielsen, Steve Krug, y Bruce Tognazzini. 

 
Jacob Nielsen, nos dice “Lo principal es descubrir las razones por las que un usuario llega 
hasta nuestra Web y hacerlas extremadamente rápidas y fáciles de encontrar.” 

 
Steve Krug,  nos dice que un diseño usable es un diseño pensado para que el usuario no tenga 
que pensar al usarlo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bruce Tognazzini, propone varios principios para el diseño de interfaces, con la finalidad que 
el  diseño  e  implementación  de  interfaces  graficas  sea  más  accesible.  Nos  dice  que  las 
interfaces efectivas son visualmente comprensibles y no permiten que los usuarios cometan 
errores, dándole una sensación de control. Los usuarios ven rápidamente las opciones, 
comprenden como alcanzar sus metas y realizar su trabajo. 

 
Los ancianos son los actores más exigentes de TI, incluso los más sofisticados sistemas no 
serán aceptados cuando no responden a las necesidades reales de las personas mayores y no 
son fácilmente accesibles y utilizables  (Holzinger et al, 2008). 

 
Para entender al usuario debemos primero definir su edad, género, educación, ocupación, 
experiencia en computación, discapacidades y cualquier otro aspecto que podría afectar como 
entiendan y manejen el sitio Web. Por ejemplo existen estudios sobre la usabilidad en los 
cuales evalúan los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta cuando se desarrollan 
páginas o aplicaciones Web que serán utilizadas por personas mayores. 

 
2.4     Evaluaciones de usabilidad 

 
Es importante tener en cuenta que las evaluaciones usabilidad son altamente recomendadas en 
el desarrollo de los sitios Web, esto es comentado y demostrado en diferentes trabajos de 
investigación.  Para evaluar la usabilidad se pueden utilizar las encuestas, focus  group o 
entrevistas, en donde se pueden identificar problemas y luego sugerir soluciones prácticas. En 
algunos casos los problemas se pueden resolver rápidamente pero en otros casos se requiere 
más tiempo y otras pruebas, por esa razón se recomienda que las evaluaciones se hagan desde 
que se inicia con la construcción del sistema de información Web. 

 
Las pruebas de usabilidad se realizan desde hace mucho tiempo, y la idea básica es muy 
simple: si se quiere saber si el portal o el sitio Web es fácil de usar, se debe mirar a las 
personas   mientras   intentan   utilizarlo   y   observar   donde   tiene   problemas.   Después, 
solucionarlos y probarlos de nuevo  (Krug, 2005). 

 
En el trabajo “Evaluación de la usabilidad en sistemas de información Web municipales: 
metodología de análisis y desarrollo”, cuyos autores son Mari Carmen Marcos Mora y 
Cristófol Rovira Fontanals, se hace una propuesta de técnica para la evaluación de sitios Web 
de la administración pública, estas técnicas son la evaluación de expertos y a evaluación de 
usuarios. En el caso de la evaluación de expertos lo que se hace es poner a prueba el sitio 
Web, haciendo que un grupo de profesionales en el diseño Web puedan evaluar, en base a su 
experiencia, si el sitio cumple con las reglas de diseño en cuestión de estructura, colores, 
presentación, elementos Web, redacción y aspectos técnicos. Los resultados obtenidos en esta 
prueba permitieron hacer un primer diagnóstico de usabilidad. En el caso de la evaluación de 
usuarios se observa cómo lo utilizan los usuarios finales, a través de test de usuario, el 
cuestionario, el focus group y el análisis de logs. Esta es una evaluación importante ya que a 
partir de los resultados que se obtienen se hacen las modificaciones y cambios en el diseño de 
la página Web. Los factores que se toman en cuenta en la evaluación de usuarios son la 
facilidad de aprendizaje, y la eficiencia en el uso del sitio Web. 

 
En la siguiente tabla se puede visualizar la evaluación de expertos en relación a un elemento 
de interacción del sitio Web. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Posibilidad de automatización de elementos de usabilidad en los menús. Prioridad para evaluar sedes 

Web municipales: + normal, ++ alta, +++ muy alta. (Marcos y Rovira, 2005). 
 
 

Criterio de usabilidad Autom. Prioridad 
Mantiene la homogeneidad de estilo
con el resto de elementos del sitio 
Web. 

*** +

Se ubica en los lugares
preestablecidos, sin romper con la 
composición estándar. 

**** ++

Es discreto en el aspecto y no toma
un papel preponderante sobre el 
contenido. 

**** +

Sus etiquetas son descriptivas de 
cada una de las opciones 

*** ++ 

No incluye más de siete opciones, o
si lo hace, existen subcategorías. 

*** ++

 
 
La investigación de la usabilidad incluye la comunicación con los usuarios, observar cómo un 
usuario utiliza un sistema, permitiendo preguntar cómo se siente el usuario en la interacción y 
las necesidades de información que se pueden presentar  (Jeongyun et al, 2009). 

 
El análisis de logs consiste en hacer un seguimiento en el servidor Web de los movimientos 
que hacen los usuarios al utilizar el sistema. Resulta muy útil para conocer cómo usan el 
sistema los usuarios y no cómo dicen que lo usan. Con él se detectan, entre otros aspectos: 

 
   Los patrones de uso y navegación. 

 
   El navegador y qué sistema operativo se utiliza. 

 
   Las páginas más visitadas y las menos visitadas. 

 
   Recorridos de navegación más frecuentes. 

 
    Días y horas en las que hay más usuarios. 

 
La  facilidad  de  aprendizaje,  el  rendimiento  y  la  satisfacción    nos  permiten  evaluar  la 
usabilidad de un sitio Web. Para hacer una buena evaluación de calidad se debe primero 
establecer los objetivos, a quien va dirigida la página, que es lo que la institución desea lograr 
con los usuarios que visitan el sitio Web. 

 
La opinión de los usuarios debe ser considerada desde que se comienza a hacer el diseño de la 
página o portal Web y durante todo el proceso de diseño. De esta manera hay un ahorro de 
costos, ya que hacer modificaciones en las primeras etapas es más económico que si se hacen 
cambios y modificaciones después que la Web ha sido publicada. 

 
La evaluación es un punto crítico en cada fase del proceso de diseño porque permite mejorar 
la calidad del diseño y mantiene los costos bajo control. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

En el trabajo definiendo una estructura de evaluación para medir la usabilidad de sitios Web 
educativos  se  presenta  una  base  para  la  obtención  de  los  requisitos  de  evaluación  de 
usabilidad mediante un mecanismo llamado árbol de requisitos, aplicado al campo de sitios 
Web educativos. 

 
El esquema propuesto es una plantilla general a partir de la cual se obtiene una estructura de 
evaluación (árbol de requisitos) necesario para evaluar cada tipo de sitio educativo, en función 
de una audiencia específica agrupada en base a la edad del usuario (niño, joven, adulto y 
adulto mayor)  (Rodríguez et al, 2007). 

 

 
 

Figura 2. Modelo jerárquico de evaluación (Rodríguez et al, 2007). 
 
Evaluar la usabilidad de las aplicaciones, se ha convertido en un proceso crítico en los últimos 
años, es el afán por entrar a competir con calidad en el sobresaturado mundo de productos y 
servicios sobre Internet. Pero las interfaces Web incorporan retos distintos al del software 
tradicional, su naturaleza es más dispersa y heterogénea  (Claros y Collazos, 2006). 

 
Si una organización desea diferenciarse de su competencia debe comenzar primero analizando 
internamente como se realizan sus procesos de comunicación interna   si el portal utilizado 
cumple con los objetivos deseados y es utilizado como se debe. 

 
Los  métodos anteriores como  encuestas, entrevistas  y  grupos  focales  utilizan  como  una 
manera de descubrir las necesidades del usuario, pero también puede servir como una manera 
de evaluar diseños con comentarios de los usuarios  (Brinck et al, 2002). 

 
2.5     Proceso de evaluación de usabilidad en página Web Universitaria 

 
Existen muchas herramientas que permiten evaluar si el sistema de información Web ha sido 
creado siguiendo los lineamientos de usabilidad establecidos. Las diversas formas de opinión, 
tales como Correo Electrónico y Formularios, que se coloquen en la página Web permitirán 
obtener quejas y sugerencias que servirán para obtener información importante que permitirá 
establecer mejoras que sean del agrado del usuario. 

 
Después que la página Web Universitaria se encuentre funcionando se deben hacer 
evaluaciones e investigaciones del uso que se esté haciendo de la misma. Estas evaluaciones 
se pueden realizar analizando los registros, ya que su análisis puede revelar las secciones que 
los usuarios están visitando y esto nos permite establecer si el gasto que estamos haciendo 
para mantener la página es justificable. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

En la actualidad los profesionales de la usabilidad no están jugando un papel importante en la 
fase  de  despliegue  en  comparación  con  otras  fases  de  diseño,  pero  cuando  lo  hacen, 
encuentran las interacciones muy valiosas. Es necesario entender que el mantenimiento de la 
usabilidad, son una serie de procesos y procedimientos que deben mantenerse después del 
desarrollo  (Chilana et al, 2011). 

 
En el presente estudio se utilizó la encuesta para conocer las necesidades de los alumnos en 
relación a la página Web de la Universidad de San Martín de Porres, el enlace de la encuesta 
virtual se envió por correo a todos los alumnos, docentes y graduados de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura. Se incluyeron preguntas cerradas y abiertas, de manera que se 
pudieran conocer detalles sobre la forma como los usuarios utilizan la Web de la Universidad 
y analizar si se encuentran satisfechos con lo que se les ofrece. 

 
Se les pregunto su edad, género y condición, la frecuencia con la que utilizan Internet, los 
dispositivos y navegadores que utilizan para consultar en la Web, así como también desde que 
lugares acceden a Internet. Sobre la página web de la Universidad se les pregunto si accedían 
a ella, con qué regularidad, y si no lo hacían que explicaran a que se debía esto. Asimismo se 
les pidió que indicaran que es lo primero que  buscan en la Web  y si se les brinda las 
facilidades para encontrar la información. Se solicitó a los encuestados que calificaran los 
aspectos de variedad, actualización, calidad, facilidad de uso, diseño gráfico y tiempo de 
carga. Al final se pidió sugerencias y comentarios de manera libre, para obtener con esto 
información relevante para la reorganización de la Web de la Universidad. 

 
De los datos obtenidos se pudo entender cuáles eran las necesidades que se tenían en la Web 
de la Universidad, y se hizo un nuevo diseño teniendo en cuenta las nuevas tendencias en 
desarrollo y diseño Web, siguiendo las etapas para diseñar propuestas por Brinck en su libro 
Usability for the Web: Designing Web Sites that Work. 

 
Para comenzar la primera parte del proyecto se comenzó con la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. La efectividad de la página Web que se propuso siguió los lineamientos de 
simplicidad de elementos que la vuelven manejable y de fácil acceso. Asimismo se tomó en 
cuenta el movimiento, color y sencillez en la distribución, características que hacen que la 
Web sea Usable para los usuarios. 

 

 
 

Figura 3. Encuesta a usuarios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gracias al aporte de todos los encuestados se pudo organizar mejor la página Web, logrando 
una   distribución sencilla por temática que facilita un acceso más rápido del usuario a la 
información que busca. El anterior diseño se basaba en una estructura eminentemente 
administrativa, lo que, en ocasiones, suponía una dificultad para el usuario a la hora de 
encontrar información, si desconocía la organización interna de la Universidad. Asimismo se 
tomaron en cuenta las recomendaciones de la Ingeniería de usabilidad para lograr una página 
que cumpla con los requerimientos de usabilidad y que sea de satisfacción para los usuarios. 

 
Como parte de la evaluación del impacto que causo la nueva página Web se elaboró una 
encuesta en donde se consultó a un grupo de alumnos cuál era su apreciación en relación a la 
nueva Web de la Facultad de Ingeniería y arquitectura, teniendo como resultado la aceptación 
de  la  mayor  parte  de  los  encuestados,  indicando  su  conformidad,  ya  que  ahora  podían 
encontrar mejor organizada la información y la búsqueda de los elementos Web se ha hecho 
más rápida. Asimismo el acceso desde los dispositivos móviles es mucho más rápido que con 
la antigua Web, ya que los elementos cargan de manera mucho más ágil porque se han 
utilizado nuevas técnicas de desarrollo Web, para corroborar este punto se hicieron pruebas 
con diferentes dispositivos móviles contrastando la velocidad de carga. 

 
3.        Conclusiones 

 
Con este estudio se busca demostrar la importancia de usar la Ingeniería de usabilidad en la 
construcción  de  páginas  Web  Universitarias,  ya  que  actualmente  los  clientes  son  más 
exigentes respecto a los productos y servicios que se les brinda, y se necesita estar a la 
vanguardia de los cambios en el entorno para encontrarse en una buena posición competitiva. 

 
Para desarrollar página Web Universitarias usables es necesario tener en cuenta los aspectos 
de usabilidad relacionados con el uso y la manera en que las personas se relacionan con los 
aplicativos.  La  evaluación  de usabilidad por parte de los  usuarios  finales,  nos  permitirá 
evaluar estos aspectos con más detalle. 

 
En el entorno actual, cada vez más competitivo, es necesario satisfacer las necesidades de los 
clientes y brindarles servicios acorde con sus necesidades para poder lograr su fidelidad. Es 
por ese motivo que cuando se diseña una página Web Universitaria, el usuario debe ser 
considerado desde el inicio y durante todo el proyecto. 

 
En  el  transcurso de los  años  han  aumentado  las  posibilidades  de acceder a dispositivos 
móviles con acceso a internet, ya sea través de internet inalámbrico o algún plan de internet 
móvil y esto conlleva a que cada vez más las personas utilicen sus dispositivos móviles para 
consultar información que se encuentra en la Web. 

 
Los usuarios tienen diversas necesidades, por ese motivo es necesario que analicemos primero 
cuales son los objetivos que queremos lograr y a que público queremos llegar, ya que en base 
a ese análisis se establecen las técnicas de usabilidad y la organización del proceso de diseño. 

 
Es muy importante tomar en cuenta que el proceso de diseño se debe hacer en varias etapas, 
que se inicia desde que analizamos las necesidades del usuario hasta que el aplicativo es 
puesto en producción, y es importante que en cada una de estas etapas se haga una evaluación. 

 
El  hacer  un  análisis  de  las  necesidades  del  usuario  nos  permitirá  definir  la  audiencia, 
identificar  las  metas  del  usuario,  definir  los  objetivos  del  negocio  y  de  la  usabilidad, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

identificar las limitaciones de diseño y definir los requisitos funcionales. Para hacer el análisis 
se pueden hacer encuestas, entrevistas y focus group. 

 
Las pruebas de usabilidad también se deben hacer cuando  el aplicativo se encuentra en 
producción ya que se debe analizar si el aplicativo está siendo utilizado como se espera. 
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Resumen 

Este artículo presenta la aplicación de la  metodología de juego de negocios en la enseñanza de la 
toma de decisiones  gerenciales, de acuerdo con los  beneficios y limitaciones que se conocen de 
esta metodología. La  metodología se apoya en un simulador, diseñado por el autor de este 
artículo, que permite a todos los miembros, de un equipo de trabajo, asumir diferentes roles y 
participar en la toma de decisiones de acuerdo con el rol desempeñado.  El simulador permite 
acceder a todos  los miembros del equipo desde cualquier lugar mediante PC o cualquier 
dispositivo móvil con acceso a internet.  De esta manera los miembros del equipo pueden sostener 
reuniones virtuales para tomar  decisiones.  Se hace mención, así mismo, a la forma como se 
evalúan el desempeño individual y del equipo.  Al final se plantean preguntas sobre la eficacia de 
esta metodología en el aprendizaje las cuales abren paso a futuras investigaciones. 
 
  

Palabras clave: juego de negocios, simulación, aprendizaje 

Abstract 

This paper presents the application of the methodology of business game in teaching managerial 
decision making according to the benefits and limitations, which are known, of this methodology. 
The methodology is based on a simulator, designed by the author of this article, which  allows all 
members of a team take on different roles and participate in decision-making in accordance with 
the role played. The simulator allows access to all team members, from anywhere via PC or 
mobile device with internet access. In this way, team members can hold virtual meetings to make 
decisions. Mention is made, also, of the evaluation of individual and team performance.  At the 
end are questions about the effectiveness of this learning methodology which give way to future 
research. 

Keywords: Business Game, Simulation, learning 

1. Metodología de juego de negocios 

En varios artículos se hace referencia a los beneficios relacionados con la utilización de la 
metodología de juego de negocios en la enseñanza y el aprendizaje de competencias 
gerenciales, Brandon y Ashley (2012), Stainton (2011), Fortmüller (2009), Plata et Al  (2009), 
Seaton y Boyd, (2008). Para Lainema y Lainema (2007), la metodología de juego de negocios 
se percibe como útil, dadas las necesidades de las organizaciones que requieren contar con 
profesionales que integren conocimientos y habilidades con propósitos estratégicos.  Por esta 
razón, los  juegos de negocios pueden desempeñar un rol importante en la transferencia del 
conocimiento debido a sus características, que permiten al estudiante confiar en sus esfuerzos 



mentales para dar sentido y aplicabilidad del conocimiento.  Así mismo, el hecho de que la 
metodología propicie el trabajo en grupos permite a los participantes intercambiar ideas y 
tratar de dar sentido al problema o problemas que enfrentan. Desde otra perspectiva, 
Harviainen et Al (2012), Mayer et Al (2011), Stainton (2011) han hecho referencia a algunos 
aspectos que pueden ser mejorados en la aplicación de esta metodología con el propósito de 
mejorar su eficacia. Stainton (2011) ha referido, por ejemplo, que existen varios artículos en 
los que se alude a la falta de evidencias que permitan concluir que el estudiante alcance sus 
objetivos de aprendizaje y que la aplicación del aprendizaje pueda llevarse al mundo real  

1.1 Beneficios  

La metodología de juego de negocios se caracteriza por reforzar el aprendizaje, debido a la 
posibilidad que se tiene de enfrentar al estudiante a escenarios de toma de decisiones Brandon 
y Ashley (2012). Fortmüller, (2009) indica que esta metodología es útil para adquirir 
conocimiento técnico y de problemas relacionados, teniendo en cuenta ciertas condiciones 
particulares, de aprendizaje, con el propósito de lograr los objetivos  propuestos. Teniendo en 
cuenta los beneficios que ofrece la simulación, Seaton y Boyd, (2008) han podido concluir 
que la utilización de la simulación puede ser una metodología muy importante, en el proceso 
de aprendizaje, que debe tener en cuenta las necesidades de los estudiantes. Además, indican 
que la metodología de juego de negocios pretende establecer un vínculo entre los entornos 
académico y profesional, propiciar el aprendizaje activo y la autonomía en el proceso de 
aprendizaje. Acorde  con ello, Stainton  (2011), ha propuesto una metodología que podría 
servir para evaluar la validez de la metodología de juego de negocios. Por otra parte, en 
Escuelas y Facultades de Administración en universidades colombianas se ha podido concluir 
que la utilización de los juegos gerenciales es una herramienta que reporta beneficios y que 
tiene una percepción positiva por parte de los estudiantes (Plata et Al ,  2009). 

1.2 Algunas limitaciones 

En relación con el desarrollo de juegos de negocios se han documentado algunas limitaciones.  
Por ejemplo, no siempre se representa adecuadamente el mundo real (Satinton 2011), y por lo 
tanto no se representa la complejidad del ambiente de los negocios.  Harviainen et Al (2012) 
indican, por ejemplo, que en algunos casos, de aplicación de la metodología, prima el espíritu 
de competencia sobre el aprendizaje, hecho que aleja a los participantes del entendimiento de 
fenómenos empresariales. Por esta razón, se ha podido determinar que el criterio de 
generación de utilidades no debe ser el único que oriente el aprendizaje al utilizar la 
metodología de juegos de negocios. Así mismo, Mayer et Al (2011), en relación con el 
proceso de aprendizaje, han llegado a la conclusión de que un estudiante aprende más cuando 
hace la lectura del manual de simulación o cuando acude a la explicación de algún 
compañero, que atendiendo las explicaciones del profesor. Este  resultado en particular llama 
la atención sobre el rol que debería jugar el profesor en el desarrollo de una clase que se 
apoya en el uso de un juego de negocios. Y en este mismo sentido, se reconoce que el diseño, 
o la programación del software  utilizado en un juego de negocios debe ir acompañado de 
ciertos requerimientos conceptuales para lograr mejores resultados (Van der Zee et Al 2012). 

2. Características de la metodología 

De manera muy general se puede decir que en la metodología  de  juego  de  negocios  se  
distinguen dos etapas: toma de decisiones y análisis de los resultados. El desarrollo de esta 
metodología está soportado en un software programado para que los estudiantes, organizados 
en grupos de trabajo, a los que se les reconocerá como empresas de una misma industria, 



registren sus decisiones, las cuales serán procesadas y se generará nueva información que 
determinará una nueva situación que será objeto de análisis por parte de los estudiantes, 
quienes deberán tomar nuevas decisiones. La efectividad de las decisiones tomadas se refleja 
en indicadores que permiten realizar un ranking de las empresas. Esta dinámica se repite 
periódicamente durante un lapso de tiempo determinado para la duración del juego o 
simulación. 

 

3. Aplicación de la  metodología  

La experiencia a la que se hará referencia en este artículo se basa en la dinámica que 
tradicionalmente se sigue en un juego de negocios, aprovechando sus beneficios  y superando 
algunas de las limitaciones conocidas. Esta actividad, en particular, se desarrolló durante el 
primer semestre de 2013 con estudiantes de último nivel del programa de Administración de 
Empresas en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Los estudiantes que 
participaron en esta experiencia estuvieron inscritos en las asignaturas de Simulación 
Empresarial, Gerencia Estratégica, Gerencia de Mercadeo y Gerencia Financiera. En total 
fueron 21 estudiantes, que cursaban estas asignaturas, quienes se dividieron en cinco grupos o 
equipos de trabajo. Cuatro grupos tenían cuatro integrantes y uno de ellos contaba con cinco. 
La asignación de los miembros de cada equipo se hizo de manera aleatoria y ninguno de ellos 
podía cambiar de equipo. No todos cursaban las mismas cuatro asignaturas, pues algunos de 
ellos tenían inscritas las cuatro otros tenían tres, dos e incluso una sola de ellas. A pesar de 
ello todos fueron incluidos dentro de los equipos de trabajo. Solo algunos de ellos tenían 
inscritas las cuatro asignaturas y en este caso fueron seleccionados como líderes de grupo. 
Estos líderes tendrían una función especial pues representaban al equipo y deberían procurar 
la participación de todos sus miembros en la toma de decisiones. 

Al  comienzo de la simulación, la cual se coordinaba desde la asignatura de Simulación 
Empresarial, se  planteó una situación basada en datos reales y ficticios de la industria de 
confites de Chocolate en Colombia. Acorde con ello los participantes tuvieron la posibilidad 
de acceder a una serie de datos relacionados con el entorno general y con aspectos internos de 
la organización que tendrían a su cargo. La simulación se inició planteando a los participantes 
que formaban parte de  un concurso patrocinado por una empresa gran de la industria de 
alimentos. En este caso, como ganadores del concurso habían sido favorecidos con un capital 
que se encontraba distribuido en tres rubros, dinero en efectivo, edificaciones y terrenos. Así 
mismo, a los  participantes se les indicó que además de desempeñar ciertos roles en la 
empresa formarían parte de la Junta Directiva, en calidad de socios minoritarios. Los socios 
mayoritarios habían designado a los profesores de la universidad para representarlos en la 
junta y para vigilar la  evaluación de la gestión.  

Durante las primeras tres semanas se hizo una introducción en la asignatura de Simulación 
Empresarial y se realizaron dos rondas  de práctica, con el propósito de que cada estudiante, 
de manera individual, pudiese comprender el  modelo y la forma como este operaba en el 
simulador utilizado para tal fin. Durante estas tres semanas, los estudiantes, además de haber 
sido organizados en equipos de trabajo, se distribuyeron, entre ellos, las actividades que 
desarrollarían, tal y  como muestra  la  (tabla 1). Estas  actividades  fueron agrupadas, acorde 
con los requerimientos de cada equipo, y les asignaron un nombre. Este nombre identificaría 
el rol que desempeñaría cada estudiante en el equipo. La definición de roles es importante en 
esta dinámica porque durante el desarrollo del juego el estudiante solo podría ver información 
relacionada con su rol y con base en ello, participar en la toma de decisiones aportando la 



información relacionada  con su rol ya que, el software no le permitiría ver información de 
otro rol. Pero sí le permitirá trabajar, simultáneamente, con los demás  miembros del equipo 
de trabajo, independientemente del lugar físico en el que se encontrara. Esto pretendía 
fomentar el trabajo en equipo apoyado en el uso de las TIC.  

Tabla 1. Actividades  que   pueden  desarrollar 

 Decidir  sobre   la  ampliación de la planta de producción 
 Planear la  compra de materias  primas nacionales  e  importadas 
 Decidir  sobre la  compra  de materias  primas nacional 
 Adquisición de maquinaria  para la  producción de la empresa 
 Ordenar la  producción de la  producción en la  planta 
 Planear  unidades a vender en los mercados nacionales e  internacionales 
 Decidir  sobre  los canales de  distribución mediante los cuales se  llega al  consumidor final 
 Decidir a las regiones  del  país  que  llegarán con su portafolio de  productos 
 Contratación y despido  de  personal  administrativo y operativo 
 Inversiones a  corto plazo 
 Determinar, de ser necesario, el monto de inyección  de  capital 
 Evaluar  las necesidades de financiación de la  empresa 
 Financiación de exportaciones 
 Información de la competencia 
 Controlar el inventario de  materias  primas de la empresa 
 Controlar las  importaciones de materia prima 
 Vigilar el  costo  de  producción de la empresa 
 Planear  y  controlar  la nómina de la  compañía 
 Planeación  y  control del flujo de caja de la  empresa 
 Analizar  el  movimiento  del estado de resultados de la empresa 
 Realizar  análisis financieros de la empresa 
 Planeación y control de la maquinaria  para  la  planta  de  producción de la empresa 
 Planear la  producción trimestral de la  empresa 
 Análisis  de la  proyección de las  ventas por regionales  y  por canales de distribución 

 

Cada equipo de trabajo debería tomar decisiones relacionadas con las áreas funcionales de la 
empresa. En la cuarta semana comenzó la utilización del  simulador: SIMGER, diseñado  para 
tal fin. A partir de este momento la dinámica de la clase se dividió en dos etapas claramente 
definidas: etapa de toma de decisiones y etapa de reflexión y aprendizaje denominada, 
lecciones aprendidas. En la primera etapa, que correspondía a un día de la semana, los 
estudiantes  tomaban decisiones para periodos que representaban un trimestre  en la vida de la 
empresa que dirigían. En el desarrollo de esta etapa se observó que algunos equipos de trabajo 
utilizaron Tabletas, teléfonos móviles, o comunicación vía Skype para sostener reuniones en 
las que compartían información y tomaban decisiones  que afectarían el destino de la empresa. 
Con base en las decisiones tomadas se generaría una nueva información para cada empresa, la 
cual podía ser consultada en los estados financieros de la empresa, el movimiento de 
inventarios, el ranking de la industria y un informativo que contenía indicadores 
macroeconómicos, la tendencia de la demanda y un análisis de  la  industria. Así mismo, con 
base en las decisiones tomadas por todos los equipos, se generarían, para  cada empresa, unos 
indicadores de gestión que permitirían efectuar un ranking y con base en ello evaluar la 
gestión. En total se tenían los siguientes indicadores: participación en el mercado, costos de 
producción unitarios, capacidad de producción utilizada, EBITDA, rentabilidad sobre el 
activo y rentabilidad sobre la nómina administrativa y rentabilidad sobre la nómina operativa. 
Este ranking constituía una primera evaluación del aprendizaje, pues la posición obtenida se 
hacía equivalente  a una  nota,  y con ello se estaría evaluando al  equipo de trabajo. 



En este caso los resultados constituyeron un indicador del aprendizaje pues se pudo apreciar 
que las empresas que se ubicaban en los primeros lugares  trataban de mantener su posición, y 
su ventaja competitiva con base en la  experiencia previa y en los resultados que observaban 
de la puesta en ejecución de sus decisiones. Si en algún momento había modificación en el 
puesto que ocupaban en el ranking revisaban su  indicadores y modificaban el patrón de sus 
decisiones, tratando de mejorar el resultado de su gestión, y por consiguiente sus indicadores. 
Por el contrario,  los equipos que no quedaban bien ubicados en el ranking, experimentaban 
con nuevos patrones en sus decisiones, también basados en su experiencia previa y los 
mantenían si se registraba algún efecto positivo. 

Por otra parte, en la realización de evaluaciones cortas que pretendían evaluar el desarrollo de 
competencias  en la toma de decisiones, se pudo verificar algún avance en el aprendizaje pues, 
en términos generales, se inició con notas bajas las cuales fueron subiendo. La realización de 
estas pruebas, cortas y de carácter individual, pretendía medir el avance en el aprendizaje de 
cada uno de los participantes en el juego de negocios. De igual manera dos pruebas, más 
extensas, realizadas en la mitad de la simulación y hacia el final, también de  carácter 
individual, permitieron medir el avance en competencias del proceso de toma de decisiones. 

3.1 Núcleo integrador 

Dado que el desarrollo del juego de negocios integró cuatro asignaturas, mencionadas 
anteriormente, se generó un ambiente de aprendizaje denominado núcleo integrador que 
permitió a las cuatro asignaturas desarrollarse en torno a la empresa que dirigía cada  equipo 
de trabajo. 

La evaluación del desempeño de cada grupo se hizo en dos momentos. En la mitad del 
semestre y hacia el final se realizó una Junta Directiva a la que asistieron todos los miembros 
de cada equipo de trabajo y los cuatro profesores responsables de cada asignatura. En cada 
Junta, se escuchó la presentación de los resultados de la gestión, a cargo del líder del grupo y 
posteriormente los profesores cuestionaron a los estudiantes responsables de cada área. Para 
esta  actividad se utilizó una rúbrica que evalúa aspectos de trabajo en equipo, y aspectos 
relacionados con la gerencia estratégica, de mercadeo y financiera. 

4. El software utilizado 

El programa que se utilizó  en esta  simulación se ha denominado  SIMGER. Este software 
fue diseñado en la  Universidad Pontificia Bolivariana, de Bucaramanga, con el  propósito de 
apoyar, inicialmente, el proceso de aprendizaje de la asignatura de Simulación Empresarial. 
Posteriormente se extendería a las asignaturas de Gerencia Estratégica, Gerencia de Mercadeo 
y Gerencia Financiera. 

El diseño del software le permite adaptarse a particularidades del entono colombiano y 
superar algunas de las limitaciones encontradas en los softwares comerciales, sobre todo en lo 
que tiene que ver con la simplificación, del  entorno  complejo en el  que  se  mueven las 
empresas. Acorde con ello, por ejemplo, en cada   simulación se puede cambiar  la  industria 
en la que se compite, así como los requerimientos de materia prima, el número de empresas 
competidoras, los roles de los participantes y  periodo tras periodo, dentro de la simulación, 
permite hacer variaciones en  relación con tasas de interés, tasa  de cambio, cantidad 
demandada de productos, precios de la materia prima, precios de la maquinaria, entre otras 
variables. 



Este software tiene la particularidad de permitir que los estudiantes puedan trabajar, de 
manera simultánea, sobre la misma empresa, independientemente del lugar en el que  se 
encuentren lo cual ha propiciado, entre los estudiantes, la utilización de herramientas tales 
como tabletas y teléfonos móviles para comunicarse al momento de tomar  decisiones. En la 
experiencia realizada durante el primer semestre de 2013 el diseño del software efectivamente 
permitió que los grupos de trabajo funcionaran como equipo, integrando la información 
disponible para cada uno. Se logró, por otra parte, que algunos equipos de trabajo se apoyasen 
en el uso de TIC en su proceso de toma de decisiones pues se  apreció el uso  de  tabletas y de 
comunicación  por  teléfonos  móviles o vía Skype  en el momento de  tomar decisiones. Las 
comunicaciones  que  entraban en ese  momento se  trataban de  aspectos  propios de la 
dirección de la empresa  y  claves  para  la  toma de  decisiones gerenciales 

Por otra parte, y para apoyar el proceso de aprendizaje, el software permitió a los participantes 
registrar  decisiones y ver  la  situación en la que quedaría la empresa  en el caso de que su 
decisión fuese  efectiva y se implantase tal y como  había sido  planeada. Es decir, que le 
permitió  a cada equipo de trabajo  realizar  múltiples   simulaciones  antes  de  tomar las 
decisiones que  realmente  se pondrían en ejecución. 

5. Conclusiones 

La literatura consultada en relación con la metodología de juegos de negocios hace referencia 
a beneficios que se obtienen con su aplicación,  algunos de  los cuales pudieron ser 
verificados en la experiencia que se presenta en este artículo. Además, permitió la puesta en 
marcha de otra metodología denominada Núcleo Integrador, con lo que se  puede  deducir que 
la  metodología  de  juego de negocios y el software utilizados  ofrecen beneficios 
significativos. Así mismo, en la  literatura relacionada con la metodología de Juego de 
Negocios también se hace referencia a varias limitaciones. Entre ellas, una significativa 
simplificación del entorno  de  los negocios, el cual es altamente complejo, y  la falta  de 
requerimientos conceptuales que deben acompañar el diseño del software utilizado y la 
realización de la simulación como tal. Esto ha querido superarse con el diseño del software, el 
cual es  bastante  complejo y le permite adaptar variables del entorno con el  propósito de 
hacerlo lo más fiel posible al mundo real. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un 
simulador nunca podrá representar de manera  exacta  la  realidad  sobre todo  cuando el 
sistema que se quiere representar es altamente complejo. Por  otra parte,la falta  de 
requerimientos conceptuales que se  encuentran en el  desarrollo de  un juego de negocios  se 
han querido  superar  tanto en el  diseño del software  como con la  aplicación de la 
metodología  de  Núcleo Integrador.  

Es claro que el desarrollo de una simulación utilizando el juego  de negocios permite al 
estudiante que se involucre en su aprendizaje,  lo cual es posible hasta cierto grado pues  no 
pudo lograrse esto en el  cien por ciento de los  estudiantes. De hecho algunos  no  mostraron 
el  grado de  avance  cuando se les califico  ni de manera  grupal ni de  manera  individual. De 
forma tal que  no  es  posible   constatar,  con  base en esta  experiencia,  que todos  los 
estudiantes que  participan en  una  simulación logran avanzar  al mismo  nivel en el proceso 
de aprendizaje.  Lo que si fue cierto, en este caso, es que  las  calificaciones de  salida  fueron 
más altas  que las de entrada,  con lo cual se  podría pensar  que  hubo un cambio positivo y 
por lo tanto  aprendizaje. 

Si bien es cierto que el desarrollo de  la metodología de juego de negocios, en este  caso 
mostró los beneficios ya anotados, es claro que la efectividad en el aprendizaje debe 
demostrarse con claras evidencias y en un periodo de tiempo que abarque varias aplicaciones 



y con grupos diferentes. Eso debe ser motivo  de otra investigación con la que se analicen con 
mayor detalle y con base estadística para responder si la metodología es efectiva en el 
aprendizaje para la toma de  decisiones  gerenciales.  
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Resumen 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, actualmente atraviesa por un proceso de 
restructuración y redefinición del modelo de operación por procesos y por ende el proceso de Gestión de 
Tecnologías de la Información – GTI; situación que le permite analizar cómo debería funcionar su área de 
tecnología en coherencia con los elementos orientadores: PGAR, PA, PCA, MIPyG y el SIGESPU, y así 
implementar el marco de trabajo para mejores prácticas en TI, ITIL V3 y una metodología de resolución de 
problemas, con el fin de mejorar la calidad del servicio y fortalecer las habilidades y competencias del talento 
humano a su servicio.  

Palabras clave: ITIL, CAR, Talento, Mejora. 

Abstract 

The Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, currently undergoing a process of restructuring 
and redefinition of the operating model for processes and therefore the process of Gestión de Tecnologías de la 
Información - GTI, a situation that allows you to analyze how you should run your area technology in line with the 
guiding elements: PGAR, PA, PCA, MIPyG and SIGESPU, and thus implement the framework for IT best 
practices, ITIL V3 and troubleshooting methodology, in order to improve the quality of service and strengthen the 
skills and competencies of human talent at your service. 

Keywords: ITIL, CAR, Talent, Improvement. 

1. Introducción 

En la actualidad, no solo para los directivos de las organizaciones, sino también para el área 
táctica y operativa, es de suma importancia la participación de las tecnologías de la información 
(TI) en todos los procesos del negocio, pues es a través de ella que se ejecutan con éxito todas 
las tareas que conllevan al logro de los objetivos estratégicos de la organización. 

Si bien es cierto, hoy día las organizaciones están sumamente concentradas en mejorar 
continuamente sus procesos, para poder elevar sus niveles de servicio, mitigar riesgos, 
controlar gastos, mejorar la calidad en la prestación de sus servicios y por ende proporcionar 
valor al negocio. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR no es la 
excepción, siendo una entidad pública del Estado Colombiano que ya cuenta con un Sistema de 
Gestión de la Calidad que ha sido diseñado tomando como referencia el enfoque basado en 
procesos, pero que en este momento no es suficiente para responder al creciente número de 



requerimientos regulatorios y contractuales, teniendo en cuenta el nuevo enfoque plasmado en 
los diferentes planes que orientan su gestión en lo estratégico y lo programático (Plan de 
Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción - PA, políticas y metas de la entidad), 
donde el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información – GTI aún está relegado a ser un 
proceso de apoyo dentro del modelo de operación actual, desdibujando la esencia y el valor de 
las Tecnologías de la Información en una sociedad cambiante, que nos invita a fortalecer los 
procedimientos en tecnología con el fin de lograr un buen desempeño organizativo desde lo 
estratégico, donde se garantice la integración de los servicios en la cadena de valor de las 
unidades de negocio y por ende la satisfacción del cliente a través de algo que funciona y 
mejora el resultado.,ITIL V3. 

Por lo anterior, es evidente la necesidad de reorientar el proceso de Gestión de Tecnologías de 
la Información – GTI, de tal manera que sea coherente con el Sistema de Gestión de Calidad 
que ya posee la entidad y con el nuevo rumbo que proponen los distintos planes de gestión, a 
través de un esquema que permita no solo la implementación del marco de trabajo de mejores 
prácticas en Gestión de Tecnologías de la Información - ITIL V3, sino que fortalezca el recurso 
de mayor importancia: las personas. 

2. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y su proceso de 
Gestión de Tecnologías de la Información – GTI actual 

Para entrar en materia, es importante conocer qué y cómo es la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR. Se crea a partir de la Ley 3ª de 1961. Inicialmente la 
entidad tenía como finalidad principal la de promover y encauzar el desarrollo económico de la 
región comprendida bajo su jurisdicción, atendiendo a la conservación, defensa, coordinación y 
administración de los recursos naturales, a fin de asegurar su mejor utilización técnica y 
efectivo adelanto urbanístico, agropecuario, minero, sanitario e industrial, con miras al 
beneficio común para que en tal forma alcanzara el pueblo los máximos niveles de vida. 

Con el tiempo, nace la Ley 99 de 1993, a través de la cual se crea el Sistema Nacional 
Ambiental – SINA, en virtud de esta, hoy la CAR es una institución autónoma cuya naturaleza 
jurídica está definida de la siguiente manera: "Las corporaciones autónomas regionales son 
entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente". (CAR, 2000) 

Así mismo, la jurisdicción de la CAR se amplió a siete cuencas hidrográficas, que incluyen la 
totalidad del área rural del distrito capital (Bogotá) y 104 municipios, de los cuales 98 se 
encuentran en el departamento de Cundinamarca y seis en el departamento de Boyacá, 
cubriendo una superficie de aproximadamente 1.800.000 hectáreas, con una población 
aproximada de 7 millones 300 mil habitantes. 

Hoy día, la misión de la CAR es ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, 
ejecutando políticas, planes, programas y proyectos ambientales, a través de la construcción de 
tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. 

Ahora, al interior de la entidad y dentro del modelo de operación (Figura 1) por procesos se 
encuentra el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información como un proceso de apoyo, 
que es transversal a todo el modelo, desdibujando su esencia y dejándolo ver tan solo como un 



área de soporte; desconociendo que las tecnologías de la información (TI) disponen de una gran 
relevancia en la sociedad y en la economía actual, aumentando su influencia en la cotidianidad, 
olvidando que han dejado de ser simples herramientas para ser factores clave en el desarrollo 
de la sociedad, convirtiéndose en estos momentos en los principales canales de progreso de la 
humanidad. 

Figura 1. Modelo de operación por procesos CAR 

 

 
Fuente: (Manual de Gestión – Sistema Integrado de Gestión Pública - CAR, 2009) 

 
 

2.1 Al interior del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información - GTI 

Los procedimientos y los objetivos que persigue el proceso se relacionan a continuación, tan 
solo para dar una idea al lector de cómo funciona en este momento el área. (CAR, 2009) 

2.1.1 Actualización de Hardware 

Su objetivo es mantener actualizado el hardware de la plataforma de servidores y computadores 
PC de la Corporación, con el fin de brindar acceso eficiente y seguro a los sistemas de 
información, a los servicios de impresión, archivos compartidos, correo electrónico, intranet e 
Internet. 

2.1.2 Administración de la base de datos Corporativa 

El objetivo es mantener operativa la plataforma de Base de Datos de la Corporación con el fin 
de brindar acceso eficiente y seguro a los datos, sistemas de información y usuarios. 



2.1.3 Administración de la red Corporativa 

Administrar todos los elementos de comunicación de datos y proveer soluciones de 
conectividad a los usuarios internos y externos de la Corporación. 

2.1.4 Desarrollo, soporte y control de cambios de aplicaciones informáticas 

Desarrollar y mantener las aplicaciones misionales y de apoyo de acuerdo con las necesidades 
de los usuarios. 

2.1.5 Mantenimiento de hardware y software 

Mantener operativo el hardware y software de servidores y computadores PC de la Corporación 
con el fin de brindar acceso eficiente y seguro a los sistemas de información, a los servicios de 
impresión, archivos compartidos, correo electrónico, intranet e Internet. 

2.1.6 Administración de backups 

Su objetivo es establecer las actividades para la ejecución de los backups de la información 
corporativa. 

2.1.7 Administración de cuentas de usuario 

Establecer las actividades para la asignación, creación, uso y desactivación de las cuentas y 
contraseñas de los usuarios para acceder a los equipos de los sistemas y las redes de datos 
corporativas. 

2.1.8 Atención a solicitudes de información geográfica 

Recibir, elaborar, revisar y validar la información referente a elaboración, estructuración y 
validación de mapas o proyectos cartográficos solicitados por usuarios internos y externos, 
desarrollando actividades concernientes a la actualización del sistema de información ambiental 
SIAM con el fin de brindar de manera oportuna y adecuada, el estado del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

2.1.9 Actualización catastral 

Adelantar convenios interadministrativos para la realización de los procesos de Actualización 
de la formación catastral de los municipios de la jurisdicción de la Corporación. 

2.1.10 Control de licenciamiento de software 

El objetivo es controlar el uso y distribución de la licencias de software en todos los equipos de 
la corporación, así como mantener actualizado el inventario de licencias de software. 

2.1.11 Adquisición, instalación y retiro de software 

Adquirir, instalar y retirar licencias sobre paquetes de software estándar en el mercado, de 
acuerdo con las necesidades de los usuarios. 

2.1.12 Administración de antivirus 

Su objetivo es administrar y verificar el antivirus Corporativo y las actualizaciones hacia los 
repositorios y equipos de cómputo. 



3. Materiales, métodos y resultado 

La incoherencia entre el objetivo y el qué hacer diario del área se evidencia, en primera 
instancia a través de la observación: primero, en el resultado de los indicadores del proceso que 
no muestran un comportamiento con el que se pueda trabajar, o mejor aún, un cálculo que no 
está indicando mayor cosa, segundo, en los comentarios, quejas y reclamos del cliente interno, 
esto obviamente se deriva en la entrega deficiente del servicio de atención al ciudadano y 
tercero, la actitud de los colaboradores del área frente a los diferentes asuntos que se producen 
a diario, en este caso lo que se observa es el estado de confort donde se encuentran 
anquilosadas estas personas. A la luz de esta situación, se llega al siguiente interrogante: ¿Es 
posible que a través de la certificación de ITIL V3 del equipo de colaboradores de 
tecnología, acompañado del nuevo enfoque en la dirección de la entidad (elementos 
orientadores: PGAR, PA, PCA, MIPyG Y SIGESPU) y aprovechando que ésta se 
encuentra en un proceso de restructuración de sus áreas y redefinición del modelo de 
operación por procesos, la situación observada cambie de manera positiva? 

3.1   Primeros pasos hacia la mejora 

A raíz del cambio en la dirección de la entidad se deben generar unos instrumentos que 
permitan orientar la gestión en el largo y corto plazo, es así dónde en noviembre del año 2012 
con la colaboración de funcionarios y contratistas nacen el Plan de Gestión Ambiental Regional 
– PGAR y el Plan de Acción – PA. 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2012 – 2023 (Nivel estratégico): es el 
instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones Autónomas 
Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las 
acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia 
la sostenibilidad de las regiones. (MAVDT, 2004)  

Plan de Acción – PA 2012 – 2015 (Nivel Programático): es el instrumento de planeación de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual se concreta el compromiso institucional 
de estas para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional. En él se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su 
jurisdicción y su proyección es de cuatro años. 

Luego, en diciembre de 2012 se generan los Planes de Contribución Anual (Nivel 
Operativo), que son el instrumento de planeación de la Corporación a nivel de área o unidad 
de trabajo, donde se especifican las actividades micro, junto con un cronograma y los insumos 
o entradas que se deben entregar entre áreas para lograr los objetivos plasmados en el Plan de 
Acción y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPyG que es el instrumento de 
articulación y reporte de la planeación, el cual comprende: referentes, políticas de desarrollo 
administrativo, metodología, instancias, y formulario único de reporte de avances de la gestión. 
(DAFP, 2012) 

Por último el Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU que comprende el Sistema 
de Gestión HSEQ, integrado por las normas NTC GP 1000:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 e ISO 9001:2008, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y el Sistema de 
Desarrollo Administrativo – SISTEDA,(MECI, 2008) hoy, Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPyG, (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 2012. Citado en documento 
electrónico) el cambio en este se da de acuerdo al proceso de reestructuración de la entidad. 

El otro elemento importante era el proceso de certificación de ITIL V3 en el que se encontraban 
los colaboradores del área de tecnología, lo que conducía a pensar que iba a mejorar la actitud 



de las personas y mostrarles un nuevo enfoque frente al proceso de Gestión de Tecnologías de 
la Información. 

3.2 Primer resultado (observación) 

Luego de la aprobación de los instrumentos de planificación mencionados en el numeral 
anterior y el logro de la certificación en ITIL V3 de los colaboradores del área, observamos lo 
siguiente: 

a. El plan de acción entra en un proceso de modificación “incomprensible”, donde se  
suprimen y cambian sustancialmente varios elementos (metas, indicadores), lo que hace 
pensar que despertamos del sueño y hoy no creemos ser capaces de materializarlo. 

b. Curiosamente, los colaboradores del área de TI continúan actuando de la misma manera 
frente a los problemas o casos que surgen a diario, su visión del proceso sigue siendo 
igual, por lo tanto los resultados son los mismos. Es inquietante ver cómo después de 
conocer una herramienta tan valiosa como lo es ITIL V3, primero, no la apliquemos al 
interior del proceso, pero sí la exijamos a los proveedores del servicio y segundo, no 
nos inspire a actuar de manera diferente y esperamos que la certificación funcione por sí 
sola, sin el más mínimo cambio de enfoque. 

3.3 Segundo resultado (encuesta) 

Se han aplicado tres formularios con el fin de indagar directamente las siguientes cuestiones: 

a. Un test de 40 preguntas relacionadas con la certificación de ITIL Foundation V3 con el 
fin de conocer si el personal de TI interiorizó o no el conocimiento impartido a través 
del curso. (ITIL V3, 2008). 

b. Un test de 20 preguntas relacionadas con la teoría de Edward de Bono de los seis 
sombreros para pensar donde identificamos cómo toman decisiones en grupo y 
resuelven problemas. (De Bono, 1988). 

c. Un tercer test de 17 preguntas relacionadas con la teoría de Edward de Bono acerca de 
pensamiento lateral donde identificamos si tienden a resolver problemas de manera 
indirecta, con un enfoque creativo y alejándose del pensamiento vertical. (De Bono, 
1993). 

En este ejercicio participaron 9 personas del área de tecnología, todos del nivel profesional, de 
los cuales el 70% especializados están dentro del nivel de especialización, obteniendo los 
siguientes resultados: 

Para el primer test relacionado con ITIL V3 verificamos que el 55% de los participantes no ha 
interiorizado la información recibida a través de la certificación, pues obtuvieron un resultado 
inferior a 20 respuestas correctas. 

 

 

 

 



Figura 2. Resultado test ITIL V3 
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Fuente: Autores 

 

Para el segundo test relacionado con cómo toman decisiones en grupo y resuelven problemas, 
se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Figura 3. Resultado tomar decisiones en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde con tendencia a negro. Se basa en la idea de provocación y 
pensar en beneficio de identificar nuevas posibilidades, donde en 
ocasiones el negro interviene a través de la confrontación, búsqueda de 
problemas y desacuerdos. 

Amarillo con tendencia a verde y blanco. Va desde el aspecto lógico, 
práctico hasta los sueños, visiones y esperanzas, con la tendencia a no 
hacer interpretaciones ni dar opiniones e ir más allá de lo obvio y lo 
satisfactorio. 

Amarillo y azul. Va desde el aspecto lógico, práctico hasta los sueños, 
visiones y esperanzas, sintetiza la visión global y las conclusiones, es el 
moderador del grupo. 

Negro con tendencia a rojo y blanco. Señala lo que está mal y los 
motivos por los que algo no puede funcionar con tendencia a explorar los 
sentimientos de los demás ejercitando sus instintos viscerales, muchas 
veces sin dar opiniones. 

Negro, amarillo, azul. Señala lo que está mal y los motivos por los que 
algo no puede funcionar, dentro de lo práctico organizando a su vez el 
pensamiento definiendo la ruta para llevar a cabo los objetivos.  

Verde con tendencia a blanco. Se basa en la idea de provocación y 
pensar en beneficio de identificar nuevas posibilidades, donde en 
ocasiones interviene el blanco presentando los puntos de vista de gente 
que no está presente de manera factual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autores 
 
 

Tabla 1. Características por sombrero  
 

Sombrero Blanco Rojo Negro Amarillo Verde Azul 

Indicador Hechos puros, 
números e 
información 

Emociones, 
sentimientos, 
presentimientos, 
intuición, 
sensaciones y 
preferencias 

Enjuiciamientos 
negativos, señala 
lo que está mal y 
los motivos por 
los que algo no 
puede funcionar 

Positivo, 
constructivo, 
sentido de la 
oportunidad 

Creativo, 
movimiento, 
provocación 

Organiza el 
pensamiento 
mismo, 
propone o 
llama al uso a 
los otros. 

Fuente:(Seis sombreros para pensar, 2013) 

Para el tercer test relacionado con el pensamiento lateral evidenciamos si tienden a resolver los 
problemas de forma lateral o vertical, obteniendo el siguiente resultado: 

 
Figura 4. Resultado test Pensamiento Lateral 
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Amarillo con tendencia a verde. Va desde el aspecto lógico, práctico 
hasta los sueños, visiones y esperanzas, con la tendencia a buscar 
alternativas como aspecto fundamental para ir más allá de lo conocido.  

Negro con tendencia a amarillo y azul. Señala lo que está mal y los 
motivos por los que algo no puede funcionar, con la tendencia a construir 
y generar definiendo la ruta para lograr el objetivo.  

Verde con tendencia a amarillo, blanco y rojo. Procura avanzar desde 
una idea a base de explorar nuevas alternativas en las que la provocación 
es lo que importa, pero con tendencia a construir y generar a partir de 
números e información con algunas chispas de emoción. 



En este caso, la mayoría tiende a pensar de manera lógica sin ir un poco más allá de lo 
axiomático, adicional exponen más información de la que se les está solicitando y en ocasiones 
no dan una respuesta concreta.   

En general, se evidencia que cuentan con el conocimiento y las herramientas suficientes para 
llevar a cabo las tareas de forma diferente obteniendo resultados rápidamente; sin embargo, tras 
la certificación de ITIL V3, la mayoría no tiene las definiciones claras, la forma en la que 
resuelven problemas en grupo es bastante diversa, siendo esto positivo y más de la mitad aún se 
ciñe al pensamiento lógico.  

Hoy, aún hay un par de elementos de la hipótesis que se encuentran en construcción que son la 
reestructuración de las áreas y la redefinición del modelo de operación por procesos, en ese 
entendido se esperaría que cuando culminen estas actividades el proceso de pensamiento 
cambie. 

3.4 Propuesta de intervención   

a. Evaluar nuevamente al equipo de TI al culminar las actividades de reestructuración y 
redefinición del modelo de operación por procesos 

b. Afianzar los conocimientos del equipo de TI en ITIL Foundation V3 a través del 
desarrollo de un taller e iniciar la elaboración y el desarrollo del Plan de 
implementación del marco de trabajo.  

c. Fortalecer las habilidades y competencias del talento humano a disposición del proceso, 
con el fin de proveer valor a los clientes en forma de servicios, apoyados en ITIL V3.  

d. Robustecer las habilidades y actitudes de exploración del equipo de TI a través de la 
metodología de pensamiento lateral de Edward de Bono. 

e. Por último, generar mediciones periódicas con el fin de verificar que hay una mejora en 
la calidad de los servicios proveídos, que hay confianza en los servicios ofrecidos por 
TI, facilidad en la toma de decisiones, reducción en los impactos negativos sobre las 
actividades de la Corporación, uso eficaz y eficiente de los recursos de TI, entre otros. 

4. Conclusiones 

El equipo cuenta con las herramientas para lograr los objetivos planteados en los planes 
inicialmente propuestos, sin embargo hay una sensación de no tener lo suficiente, llámese 
tiempo, recurso humano y conocimiento para poder llevar a feliz término lo que una vez 
soñaron. 

Es evidente la “zona de confort” en la que se encuentran la mayoría de personas del área de TI, 
pues no hay nada nuevo, iniciativas, propuestas de mejora, nada que les sorprenda. Permanecer 
en esa zona puede indicar conformismo, ignorancia, miedo, falta de confianza, de nuevas 
aspiraciones y de ambiciones.  

El personal se queda simplemente con la información que le entregaron inicialmente sin ir un 
poco más allá e investigar o cotejar información y no se aplica la información recibida en 
capacitaciones, cursos y certificaciones en la función que desempeñan. 
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Business Intelligence & Planificación Estratégica 
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Resumen— En   este   documento   se   presenta un método de Planificación Estratégica (PE) 
soportado por técnicas de Business Intelligence (BI).  La planificación estratégica es el arte y la 
ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones estratégicas que permiten a una 
organización alcanzar sus lineamientos estratégicos. 

Las decisiones estratégicas se han vuelto cada vez más complejas, por lo que se hace imprescindible 
para un directivo recurrir a modelos que describan cómo dirigir una organización.  

El proceso de Planificación Estratégica incluye actividades como (Saavedra, 2013): 1) Acuciosa 
recopilación y análisis de información, utilizando métodos y técnicas de Business Intelligence, 
modelos estadísticos, econométricos  y data mining; 2) prospectar el futuro y producir nuevas ideas; 
3) determinación de los objetivos estratégicos y estrategias; 4) diseño de los indicadores de gestión 
y sistemas de control; 5) formalizar los planes, proyectos y acciones para lograrlos, ver Figura N° 1. 

Palabras claves: Business Intelligence; Data Mining, Planificación Estratégica 

Abstract- This paper presents a method of Strategic Planning (SP) techniques supported by 
Business Intelligence (BI). Strategic planning is the art and science of formulating, implementing 
and evaluating strategic decisions that enable an organization to achieve its strategic guidelines. 

Strategic decisions have become increasingly complex, so it is essential for a manager to use 
models that describe how to manage an organization. 

The planning process includes activities:      1) diligent collection and analysis of information using 
methods and techniques of Business Intelligence, statistical models, econometric and data mining, 
2) future prospect and produce new ideas, 3) determination of the strategic objectives and strategies; 
4) design of indicators and control systems, 5) formalize the plans, projects and actions to achieve 
them. 

Keywords: Business Intelligence; Data Mining, Strategic Management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los desafíos de las organizaciones de hoy, es enfrentar la globalización de los mercados,  el entorno 
multicultural, el cambio tecnológico, la reducción de los ciclos de vida, el acelerado cambio de la 
sociedad actual. Estos configuran una serie de retos que los ejecutivos y las organizaciones deben 
enfrentar para generar estrategias de éxito que aseguren el futuro de sus instituciones.  

El proceso de planificación se sustenta en la convicción de que el futuro será muy diferente al 
pasado. Y se debe imaginar el futuro a partir del presente, hay que visualizar, inventar, tomando en 
cuenta aquellos posibles escenarios perceptibles hoy. Parte esencial es la identificación de 
oportunidades y amenazas en el medio ambiente en que se desenvuelve la empresa y, su contraste 
con las fortalezas y debilidades de la organización. 

El fundamento de la dirección estratégica es el vínculo con el cliente. Arnoldo Hax, (Hax, 2010) 
afirma, para desarrollar la estrategia y administrar en la actualidad: “Es que hay que complacer al 
cliente de un modo especial y proponerle un valor único e inimitable.” 

El  objetivo  de  esta  investigación:  “Proponer un método de Planificación Estratégica simple, 
práctico y soportado por los métodos del Business Intelligence”.  

II. METODOLOGÍA 

Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (business intelligence) 
(Shmueli, G., Patel, N., & Bruce, P., 2007), al conjunto de métodos, técnicas y herramientas 
enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos internos y 
externos en una organización o empresa. 

El proceso de BI, ayuda a comprender el funcionamiento actual de la organización, y también a 
pronosticar con anticipación los acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos 
para respaldar los objetivos estratégicos y estrategias organizacionales. 

Incluye métodos de los sistemas DSS (decision support systems), procesos de consultas y reportes, 
las técnicas OLAP (on line analytical processing), análisis estadístico, econométrico y los procesos 
de data mining “DM” o minería de datos. Las técnicas más representativas son (Saavedra, 2013) 
(Shmueli, G., Patel, N., & Bruce, P., 2007): 1) Redes neuronales; 2) Modelos de regresión lineal; 3) 
Series de tiempo;             4) Arboles de decisión; 5) Modelos estadísticos; 6) Métodos de clúster y 
7) Reglas de asociación.  

El proceso de Planificación Estratégica propuesto sigue un flujo de fases secuenciales en cascada e 
iterativo, constituido por nueve etapas, pero pueden existir iteraciones, porque se pueden presentar 
situaciones dónde sea necesario volver a etapas anteriores, ver Figura N° 1. 
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Figura N° 1: Proceso PE 

Etapa I: Especificación aspectos generales 

Estado actual: describir el sistema y su entorno (¿qué somos) y sus modelos de negocios. 

Desde un punto de vista sistémico, un modelo de negocios consiste en dar respuestas a las 
siguientes preguntas (Saavedra, 2013): 1) ¿para quién? o ¿quién?, con el propósito de determinar los 
clientes y sus necesidades; 2) ¿qué?, con el propósito de definir el producto o servicio y su 
respectiva oferta de valor, y 3) ¿cómo?, consiste en establecer las estrategias, acciones, tareas a 
desarrollar. 

En una organización se pueden identificar varios modelos de negocios, si es así el análisis debe ser 
independiente, porque los factores involucrados pueden ser muy diferentes, por ejemplo, mercados 
distintos, productos diferentes, procesos y recursos disímiles. 

Es necesario aplicar un proceso de segmentación de mercado, que consiste en dividir el mercado de 
un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Aplicando técnica 
de clúster (Shmueli, G., Patel, N., & Bruce, P., 2007), con procedimientos de: a) clúster de dos 
etapas; b) k-medias o c) jerárquicos. Ver Figura N° 2. 

Una tarea fundamental en las organizaciones es conocer sus mercados, investigar el 
comportamiento de sus clientes, y además es muy importante conocer a sus no clientes, sus 
necesidades y conductas (Saavedra, 2013). 

 

Figura N° 2: Clúster, k-medias. 
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Y también se dispone de técnicas y software de redes neuronales (MLP, mapas auto organizativos), 
árboles de decisión (CART, ID3, C4.5, CHAID); regresiones: lineal, lógica, probit, reglas de 
asociación, lógica difusa, etc. 

Etapa II: Diagnóstico estratégico 

Análisis externo, es un proceso que permite determinar cuáles de los factores externos o no 
controlables a la organización que podrían tener influencia en términos de facilitar o restringir el 
logro de objetivos. 

Análisis interno, donde se especifican los factores controlables y capacidades de la organización. Es 
un proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, servicios y 
procesos de trabajo; disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 
estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 

Para hacer el análisis del entorno, a este lo dividiremos en el macro-entorno y micro-entorno o 
sector industrial en el cual participa la organización (Saavedra, 2013). 

Para deducir las principales variables del macro-entorno, es necesario estudiar los modelos 
macroeconómicos (clásico, neoclásico, keynesiano, por ejemplo) y obtener las variables exógenas 
denominadas PESTA (P de variables de tipo político, E de económicas, S de variables sociales, T 
de tecnológicas y A de variables de tipo ambiental). 

El micro-entorno está compuesto por factores externos a la organización, del sector industrial en la 
que participa, y que inciden en el resultado del negocio, y que la empresa por sí misma, a través de 
sus acciones y decisiones también puede afectar. Los principales elementos que conforman el 
micro-entorno, son: los competidores, los proveedores, los clientes, las empresas que desean entrar 
al sector y las que producen productos sustitutos y complementarios, los empleados y la comunidad 
en general. 

Por ejemplo, en el sector de transporte se presenta actualmente niveles decrecientes de rentabilidad 
sobre las ventas, debido a la evolución relativa de oferta y demanda, y a los elevados aumentos del 
costo del combustible, que han dificultado la transmisión del mismo a los clientes. Por lo cual, esta 
es una gran amenaza para las empresas del sector y es un factor crítico que hay que estudiarlo con 
especial cuidado, a través de modelos econométricos, ver Figura N° 3. 

 

Figura N° 3: Variable externa, Amenaza (Precio Petróleo en Chile) 
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Etapa III: Determinación posicionamiento estratégico 

Arnoldo Hax (Hax, A., 2010), afirma en su modelo “Delta”, que para desarrollar la estrategia y 
administrar en la era del conocimiento e información: “Tenemos que complacer al cliente de un 
modo especial y único si es que esperamos alcanzar una rentabilidad superior”. Y él propone en su 
modelo tres posicionamientos estratégicos básicos: 1) Mejor producto. En este posicionamiento la 
filosofía fundamental es un mercado amplio y en competencia, con tres estrategias fundamentales: 
liderazgo en costo, diferenciación y concentración. Estas son las estrategias básicas que propuso 
Michael Porter, en su propuesta de ventajas competitivas. 2) Solución integral al cliente. La 
filosofía fundamental es vinculación con “clientes claves”, productos hechos a la medida, con las 
estrategias fundamentales: redefinir la experiencia cliente, amplitud horizontal e integración del 
cliente. Esta propuesta es totalmente ortogonal al posicionamiento de mejor producto, la base de 
esta propuesta es la confianza y colaboración con el cliente y, por lo tanto, los competidores pierden 
importancia en la relación. 3) Sistema cerrado. El propósito de este posicionamiento estratégico es 
la vinculación con el cliente con el apoyo de empresas complementadoras, y las estrategias 
fundamentales en esta situación son: estándar de propiedad, mercado dominante y acceso 
restringido. Las organizaciones que alcanzan este vértice en el modelo Delta, en general son 
monopólicas en su sector industrial. 

El paradigma del rombo surge al ampliar la propuesta de Arnoldo Hax (Hax, A.  2010), con el 
posicionamiento estratégico “nuevos mercados” ver Figura N°1 (Saavedra, 2013), la filosofía 
fundamental es desarrollar productos nuevos o mercados nuevos, donde la competencia no es tan 
relevante, si la vinculación con los clientes, no clientes y la innovación de valor (Chang, W. & 
Mauborgne, R., 2005). Con las estrategias de: reingeniería de producto, desarrollo de nuevos 
productos, desarrollo de mercados (crear y capturar nueva demanda, aprovechando las cosas que 
tienen en común los no clientes, o reconstruir las fronteras del mercado). 

El posicionamiento estratégico de “nuevos mercados” (Saavedra, 2013), lleva a las organizaciones a 
generar un nuevo espacio de mercado haciendo irrelevante la competencia, creando y capturando 
nueva demanda, alineando todas las actividades de la organización con el objetivo de procurar la 
oportunidad de un nuevo negocio y a la vez un aumento del valor de los productos.  

Las actividades de estas organizaciones se hallan definidas por un espacio del mercado aún no 
explotado, y constituyen una oportunidad de fuertes ganancias. Si bien algunos de los procesos son 
creados más allá de las industrias tradicionales, en general surgen como resultado de la expansión 
de los límites de las industrias ya existentes (Chang, W. & Mauborgne, R., 2005) (como en el caso 
del Cirque du Soleil), la competencia es irrelevante ya que las reglas del juego aún no han sido 
determinadas. 

Se trata de generar poderosos saltos de valor que constituyan en sí mismo una barrera infranqueable 
para la competencia, al menos durante un período suficientemente largo de tiempo.  

La filosofía es la “innovación de valor” (Chang, W. & Mauborgne, R., 2005), se produce cuando las 
organizaciones alinean innovación con utilidad, precio y costos. Esto es una nueva manera de 
pensar y ejecutar la estrategia fundamental, que trae como resultado la creación de una nueva 
oportunidad y una «ruptura» con la competencia. 
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Las organizaciones deben desafiar dos procesos estratégicos convencionales: la focalización sobre 
los clientes actuales y la tendencia a segmentar finamente a fin de acomodar la oferta a las 
diferencias entre compradores. Y se deben focalizar sobre sus no clientes (Chang, W. & 
Mauborgne, R., 2005) (Saavedra, 2013), y deben tratar de construir lo común en lo que el cliente 
valora. 

Los no clientes pueden ser divididos en tres categorías: la primera está compuesta por aquellos no 
clientes que se encuentran al borde del mercado; eventualmente comprarán la oferta, pero 
mentalmente se sienten como no clientes de la industria. Apenas tengan la oportunidad abandonarán 
este mercado, pero ante una oferta de valor que pueda satisfacerlos, podría quedarse, multiplicando 
asimismo su frecuencia de compra. 

La segunda categoría de no clientes está constituida por aquellos que se niegan a las ofertas de la 
industria. Son agentes que han visto lo que se ofrece, pero se niegan a adoptarlo.  

Finalmente, la tercera categoría se compone por aquellos que nunca han pensado en sus ofertas de 
mercado como una opción. 

Focalizando sobre los aspectos comunes entre estos no clientes y los clientes actuales, las 
organizaciones pueden entender cómo acercar a estas personas al nuevo mercado. 

Si bien el término posicionamiento estratégico de “nuevos mercados” puede parecer nuevo, la 
existencia del mismo no lo es. Echando una mirada retrospectiva a los últimos 100 años es fácil 
percibir que existen muchas industrias (Chang, W. & Mauborgne, R., 2005) (Saavedra, 2013) que 
eran desconocidas entonces (petroquímicas, automóviles, aviación, etc.), así como al observar los 
últimos 30 años podremos ver el surgimiento de nuevas industrias no imaginadas previamente 
(biotecnologías, bioinformática, telefonía celular, videos, correos privados, etc.). Esto habla de la 
irrupción de nuevas maneras de hacer negocios a lo largo de la historia de la era industrial y la era 
de la información. La realidad es que las industrias nunca quedan estáticas y continuamente 
evolucionan. 

Todas las industrias están sujetas al efecto de tendencias externas que afectan su negocio a través 
del tiempo (ver, por ejemplo, el surgimiento de Internet, el movimiento global a favor de la 
protección del medio ambiente o responsabilidad social). Hay que permitirse mirar a través de esas 
tendencias preguntándose como las mismas van a modificar el concepto de valor del cliente, y como 
van a impactar sobre el modelo de negocio de la industria puede facilitar la creación de un nuevo 
mercado (un ejemplo de esto es el mercado de la música digital y la aparición de Internet). 

Etapa IV: Declaración de misión y visión 

La misión constituye una forma de hablar del futuro del sistema, la cual define, aclara y crea marcos 
de referencia para la gestión futura de la organización y de sus negocios. Es una declaración 
duradera de la visualización específica que tiene una organización de su negocio, la cual es esencial 
para determinar sus objetivos y formular sus acciones estratégicas. En esencia, indica lo que el 
negocio ofrece, a quién se desea servir y cómo se quiere competir. Razón o finalidad por la cual una 
empresa existe. Es la formulación de un propósito duradero de largo alcance, que distingue y 
diferencia a la empresa de otras organizaciones.  
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La visión es una imagen imponente del futuro que atrae a la gente (visual) (Saavedra, 2013), y se 
emplean metáforas, modelos, cuadros, comparaciones y analogías. Con este mensaje se apela a las 
emociones de las personas en la organización. Provee una sensación de propósito, dirección y una 
razón de seguir adelante y conduce a la acción. 

Etapa V: Especificación y análisis de escenarios futuros 

Expresa lo que en el futuro será la organización, cuál será su quehacer, a quiénes beneficiara, cómo 
la percibirá el entorno y con quién se contará (Saavedra, 2013). ¿Qué seremos? 

Determinar y establecer los lineamientos y objetivos estratégicos fundamentales para la 
organización con sus respectivos indicadores de medición. 

Lineamientos estratégicos: son las grandes dimensiones de actividad para conseguir los objetivos 
estratégicos, y de esta forma lograr la posición futura deseada. Por ejemplo, una empresa puede 
declarar sus lineamientos estratégicos fundamentales:  

i) Rentabilidad, lograr un desempeño financiero superior y sustentable medido en términos de 
utilidad. Está enfocado a desarrollar las actividades de la manera más eficiente y efectiva, desde el 
punto de vista del costo, y la utilización de la infraestructura para dar soporte a la estrategia 
fundamental. 

ii) Orientación al cliente, sustentado en una propuesta exclusiva de valor para el cliente. Contar con 
una estrategia corporativa integral que incluya la cartera de negocios y capacidad funcional 
completa, para ofrecer al cliente una propuesta económica de valor superior y exclusiva. 

iii) Competitividad y eficiencia, la capacidad de la empresa para lograr el máximo rendimiento de 
los recursos disponibles, como personal, financieros, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos 
de transformación (procesos operacionales y atención al cliente, realizados de manera eficiente). 

iv) Desarrollo y seguridad del personal, un ambiente laboral vigorizador, energizante, que crea las 
capacidades colectivas para llegar a ser una líder en la que todos esperan trabajar, y dar el máximo 
de seguridad a sus trabajadores. 

v) Innovación, comprometerse en asegurar un flujo continuo de nuevos servicios para así mantener 
la viabilidad futura de la empresa. 

Objetivos estratégicos: indican los resultados que se deben lograr, de tal forma de materializar la 
posición futura deseada. Su horizonte es el largo plazo.  

Son una expresión cuantitativa de la posición futura que se desea alcanzar. Buscan definir en 
términos cuantitativos, los resultados concretos que se espera alcanzar en cada negocio. Constituyen 
una medida para poder evaluar la gestión deseada y entregan un dimensionamiento del resultado 
esperado en el largo plazo. 
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Etapa VI: Alineación objetivos estratégicos y metas con las estrategias 

Una vez que se han explicitado los objetivos estratégicos en el análisis de los escenarios futuros, se 
consideran el conjunto de estrategias posibles, para alinearlas con los objetivos estratégicos 
(Hunger, 2003). Porque estos señalan el ¿Qué?, la organización se compromete lograr en el futuro, 
y las estrategias indican el Cómo se van alcanzar estos objetivos. 

Etapa VII: Análisis y evaluación del cambio para implementar la visión estratégica 

Aquí se revisan los supuestos, limitaciones, y riesgos del cambio que se debe realizar. Si en esta 
etapa se presenta una situación difícil de resolver, es necesario volver a revisar etapas anteriores 
(Saavedra, O., Saavedra, D. & Torres, A., 2012) (Saavedra, 2013).  

Se pueden considerar los siguientes aspectos: i) Evaluar aspectos de estructura organizacional; ii) 
Evaluar los procesos de negocios de la empresa; iii) Analizar los sistemas de información y 
tecnologías de comunicaciones; iv) Analizar los sistemas económicos y financieros; y v) Evaluar las 
competencias y habilidades de las personas en la organización. 

Etapa  VIII:  Diseño de los sistemas de mediciones de desempeño y cumplimiento de objetivos 
estratégicos 

Una vez concluidas las siete etapas anteriores, es necesario diseñar los sistemas de control, los 
cuales permitirán comparar los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos o acciones, 
con los objetivos estratégicos establecidos. Si existen desviaciones importantes se deben hacer los 
ajustes necesarios que corresponda, por ejemplo, cambios de políticas, estrategias, procedimientos o 
acciones. 

El diseño de los sistemas de control consiste en (Kaplan, R., & Norton, D., 2004): i) Diseñar los 
mapas estratégicos; ii) Diseñar los tableros de control; iii) Desarrollar los modelos conceptuales de 
los sistemas informáticos a desarrollar; y iv) Determinar el software para la implementación de los 
tableros de control. 

Para soportar tecnológicamente el sistema de control es necesario un pequeño Data Warehouse, 
para un determinado número de usuarios, en un área estratégica específica de la organización. Es un 
subconjunto de datos internos y externos de la organización para un propósito concreto.  

Para construir tal sistema se requiere un “modelo multidimensional”, que es el modo óptimo de 
organizar los datos en los sistemas de BI, y puede hacerse mediante bases de datos relacionales 
(ROLAP), o utilizando bases de datos multidimensionales (MOLAP). 

Una base de datos con “modelo multidimensional” o “cubo” es una base de datos que tiene una 
estructura adecuada para resolver consultas analíticas. Se trata de modelos sencillos que aseguran 
unos buenos tiempos de respuesta, y que se corresponden bastante con el lenguaje de negocio de los 
directivos de una organización. Las herramientas de BI se conectan al “modelo multidimensional” 
del Data Warehouse. En el diseño del “modelo multidimensional” se utiliza un modelo conceptual 
con estructura en estrella o una estructura en copo de nieve. 

 



9 
 

Etapa IX: Establecimiento del planes, proyectos y presupuestos 

Establecer los planes de acción. 

Planes generales: iniciativas globales que permiten lograr cada uno de los lineamientos estratégicos. 
Representa una generalización de lo que se va a realizar. 

Hitos de control: son resultados intermedios que muestran el grado de avance en cuanto al 
desarrollo de los planes específicos. 

Formular los proyectos y analizar su factibilidad, técnica, económica y operacional.  

Proyectos: en el más amplio concepto podemos decir que un proyecto es la elaboración de un plan, 
para llevar a cabo una idea que permita generar un cambio en la situación actual. “Son actividades 
que deben ejecutarse para lograr los objetivos declarados y comprometidos” 

Presupuestos: reflejan las consecuencias financieras de los resultados específicos que pretende 
lograr la posición competitiva futura. 

 
III. CONCLUSIÓN 

El trabajo de dirección estratégica debe ser liderado por los altos ejecutivos, dado que es el corazón 
de la actividad de una organización; sin un marco estratégico no se sabe a dónde ir o por qué se 
quiere llegar allí. 

Una propuesta de un paradigma de planificación estratégica es fundamental para liderar una 
organización en un entorno altamente competitivo y globalizado. El modelo de planificación 
estratégica propuesto surge de la investigación de documentos de varios autores y la experiencia de 
haberlo aplicado a diversas organizaciones en diferentes sectores industriales y se caracteriza por 
ser un procedimiento se puede aplicar en cualquier tipo de organización, utilizando un método top-
down, desde el ápice estratégico hasta el nivel básico de la organización. 

Peter Drucker , autor de múltiples obras reconocidas mundialmente sobre temas referentes a la 
gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento, propuso que el 
desempeño de un alto directivo sea juzgado mediante el doble criterio de eficacia -la habilidad para 
hacer las cosas “correctas”- y  eficiencia -la habilidad para hacerlas “correctamente”-. 

También, se puede reconocer que la sociedad y su entorno están sufriendo dinámicos cambios 
demográficos, económicos, sociales y de competitividad nacional e internacional de gran 
trascendencia. Es así, que la globalización es responsable en gran parte de la creciente 
competitividad de los mercados, debido al alto desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones y 
los tratados comerciales.  

De estos cambios no puede quedar fuera una organización, la cual necesita ir evolucionando para no 
quedar atrás, y perder participación en su sector industrial. Ante el entorno cambiante que se 
desenvuelven, el exceso de información y los altos niveles de competitividad, se requiere un marco 
de referencia confiable y práctico que permita llevar a cabo una eficiente y efectiva dirección 
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estratégica, donde las  decisiones de corto plazo no afecten los lineamientos de sustentabilidad del 
negocio, adquiriendo relevancia la utilización de métodos y herramientas que permitan desarrollar 
una apropiada gestión y sustentar los objetivos organizacionales relacionados a generar un valor 
agregado en el conjunto de sus actividades utilizando eficientemente sus recursos. Y una de sus 
actividades fundamentales es la planificación estratégica. 

El proceso de planificación estratégica está inserto en el marco de la dirección estratégica, el cual es 
un método sistémico, holístico en una organización, que tiene como principal característica ser 
sistemático y participativo. Este proceso se apoya en la convicción de que el futuro será muy 
diferente al pasado. Luego, imagina un futuro a partir del presente, lo visualiza, inventa, tomando en 
cuenta aquellos posibles escenarios perceptibles hoy. Parte esencial es la identificación de 
oportunidades y amenazas en el medio ambiente en que se desenvuelve la organización y, su 
contraste con las fortalezas y debilidades de la empresa. Incluye diferentes actividades que van 
desde: 1) acuciosa recopilación y análisis de información, utilizando métodos y técnicas 
estadísticas, econométricas, business intelligence, data mining o minería de datos, etc. 2) examinar 
el futuro, producir nuevas ideas; 3) determinación de objetivos globales y estrategias; 4) hasta 
formalizar planes y acciones para lograrlos. 

Una propuesta de un paradigma de dirección estratégica es fundamental para liderar una 
organización en un sistema altamente competitivo y globalizado. El modelo de dirección estratégica 
propuesto surge de la investigación de documentos de varios autores y la experiencia de haberlo 
aplicado a diversas organizaciones en diferentes sectores industriales y se caracteriza por ser un 
procedimiento se puede aplicar en cualquier tipo de organización, utilizando un método top-down, 
desde el ápice estratégico hasta el nivel operativo de la organización. 

Si bien es cierto se tiene la percepción que el método propuesto de planificación estratégica es un 
método adecuado, este requiere de mayores estudios y comprobaciones futuras, en una etapa 
posterior es necesario poder demostrar a ciencia cierta los resultados del nuevo modelo, donde se 
pueda desarrollar más experimentos, manipulación de variables y datos con modelos cuantitativos. 
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Resumen 

Los sistemas adaptativos de aprendizaje aplicados a la enseñanza virtual  dan respuesta a las 
limitaciones de los sistemas tradicionales permitiendo al estudiante recorrer de manera no 
secuencial los contenidos de un curso, adaptándose a sus conocimientos y características 
individuales. Un componente fundamental de un sistema adaptativo es el modelo de dominio, que 
debe estar estructurado de tal manera que permite dividir  el conocimiento en uno o varios 
Objetos de Aprendizaje (OA),  que a la vez cumplan los objetivos instruccionales del curso. El uso 
de OA en los sistemas adaptativos presenta grandes retos como son la recuperación  y 
recomendación de los mismos tanto para el estudiante como el profesor.  
Luego de realizar una revisión sistemática de trabajos previos relacionados se presenta  un 
modelo de recuperación y  recomendación de OA robusto y de fácil implementación y que a través 
del  uso de multi-agentes permita adaptarlos al conocimiento y estilos de aprendizaje de cada  
estudiante mostrando la integración de los objetos de aprendizaje a través de metadatos 
estructurados y no estructurados. 

Palabras Claves: sistema de hipermedia adaptativo, objetos de aprendizaje, metadatos, 
recuperación y recomendación de información. 

Abstract 

Adaptive learning systems applied to virtual education respond to the limitations of traditional 
systems allowing the student realize the contents of a course of non-sequentially form, adapting to 
their knowledge and personality. A key component of an adaptive system is the domain model, 
which divide knowledge into one or more Learning Objects (LO) that satisfy the instructional 
objectives of the course.  LO used in adaptive systems presents enormous challenges including 
recovery and recommendation for both the student and the teacher. After a systematic review of 
previous work related presents a recovery and recommendation model of  OA, it is robust and 
easy implementation and through the use of multi-agents permit to adapt to knowledge and 
learning styles of each student showing the integration of learning objects through metadata 
structured and unstructured. 

Keywords: adaptive hypermedia system, learning objects, metadata, information retrieval and 
recommendation. 

1. Introducción 

Los sistemas hipermedia adaptativos (SHA), permiten  producir adaptaciones distintas para 
usuarios diferentes y  resultan ser una categoría superior en el tema de sistemas hipermedia 
permitiendo un equilibrio entre la enseñanza totalmente guiada de los sistemas tutoriales 
inteligentes y la búsqueda libre en los sistemas hipermedia.  

 



Un sistema hipermedia adaptativo, está formado principalmente por tres componentes: el 
modelo de dominio, el modelo alumno y el modelo de adaptación. Uno de los componentes 
más importantes de los sistemas hipermedia adaptativos es el modelo de dominio, el cual se 
compone de un conjunto de pequeños elementos del dominio del conocimiento denominado 
Objetos de Aprendizaje (OA). 

Los OA se convierten en un componente primordial para los sistemas hipermedia adaptativos, 
pues es a través de ellos se realiza la adaptación de los contenidos al perfil del estudiante. Es 
necesario establecer mecanismos para la recuperación y recomendación de OA que aseguran 
que estos se ajustan a las características del estudiante y proporcionan un valor sustancial de 
conocimiento del segmento de dominio que se está consultando.  

Dentro del presente trabajo de investigación realizaré análisis teórico conceptual de la 
bibliografía consultada que nos permitan diseñar un modelo de recuperación y recomendación 
de OA que sirve de complemento a la arquitectura de un sistema hipermedia adaptativo y 
mejore su acceso a los materiales educativos disponibles. 

El trabajo se encuentra organizado como se indica a continuación: el epígrafe dos describe  el 
marco conceptual referente a sistemas hipermedia adaptativos, objetos de aprendizaje (OA) y 
metadatos. En el epígrafe tres se detalle el estado del arte en relación a los sistemas de 
recuperación y recomendación de objetos de aprendizaje. En el epígrafe 4 se hace un análisis 
de las fuentes y se presenta el modelo propuesto para la recuperación y recomendación de 
OA. Por último se presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 

2. Marco Conceptual 

2.1 Sistema Hipermedia Adaptativo 

Los sistemas hipermedia adaptativos  nacen como forma de dar respuesta a las limitaciones de 
los sistemas tradicionales, proporcionando entornos que tienen la capacidad de ajustar la 
presentación de los contenidos y las opciones de navegación a diversas características de los 
potenciales usuarios (Prieto., 2006). 

Existen diversas propuestas en relación con los modelos que deben definirse para ser 
utilizados en los sistemas hipermedia adaptativos, nosotros vamos a utilizar, la propuesta de 
(Berlanga y García, 2004), que describen tres modelos básicos que componen un Sistemas 
Adaptativo: el modelo de usuario (modelo de alumno), el dominio de conocimiento (modelo 
de dominio) y el modelo de  Adaptación. En la figura No. 1 se muestra esta propuesta 

El modelo del dominio se encarga de almacenar y estructurar el conocimiento que se desea 
transmitir, el modelo de adaptación adecua dichos contenidos, teniendo en cuenta el modelo 
de alumno, y se modifica cuando el usuario interactúa con el sistema a partir de la 
información que le proveen los otros dos modelos. Para el modelo de alumno, se establece 
como componente principal, el perfil de alumno y para el modelo de dominio, los objetos de 
aprendizaje (Berlanga y García, 2004).  

2.1.1 Modelo de alumno 

El modelo del alumno se puede entender como aquellas características del estudiante que son 
relevantes en el proceso educativo, y la interrelación entre estas (Gonzáles et al., 2008). La 
literatura revisada propone un modelo de alumno, con diferentes características: datos 



personales, estado anímico (positivo, negativo, neutral), contexto (dispositivo y velocidad de 
acceso), ambiental (aspectos de visualización), estilos de aprendizaje, personalidad, 
académico (nivel de comprensión del tema), psicológicas (tipo de inteligencia). 

 

 

Figura 1. Sistemas Hipermedia Adaptativos (SHA). Fuente: (Berlanga y García, 2004) 

Dentro de las características analizadas una de las más importantes es el estilo de aprendizaje, 
al que los psicólogos de la educación atribuyen las formas particulares de comportarse de 
cada persona en el proceso de aprendizaje.  

Una de las clasificaciones de estilos de aprendizaje más difundidas y la que utilizaremos en 
nuestro modelo es la Felder y Silverman. En la Tabla No. 1 se describe esta clasificación. 

Tabla 1. Estilos de Aprendizaje de Felder y Silverman. Fuente (Llamosa y Guarín, 2000) 

Definiciones Dimensiones Definiciones 

Hace Activo Reflexivo Piensa 

Aprende hechos Sensitivo Intuitivo Aprende conceptos 

Requiere dibujos Visual Verbal Requiere leer o disertar 

Paso a paso Secuencial Global Marco general 

Deriva principios de 
hechos 

Inductivo Deductivo Deriva resultados de 
principios 

2.1.2 Modelo de dominio 

Los modelos de dominio están constituidos por un espacio de conocimiento y por un 
hiperespacio que contiene un conjunto de objetos de aprendizaje. Además de estructurar cada 
uno de ellos por separado, es necesario interconectarlos entre sí (Amorim et al., 2008). 

El modelo del dominio debe estar estructurado u organizado de tal manera que el 
conocimiento se divida por cursos, los cuales se componen a su vez de Unidades Básicas de 
Aprendizaje (UBAs) que se encuentran conformadas por temas; y dichos temas tendrán 
asociados uno o varios objetivos instruccionales los cuales se podrán alcanzar por medio del 



desarrollo de una o varias actividades las cuales tienen asociados uno o varios Objetos de 
Aprendizaje (Arias et al., 2008).  La figura No. 2 muestra la relación entre estos elementos. 

 

Figura 2. Estructura del modelo de dominio. Fuente (Arias et al., 2008) 

2.1.3 Modelo de adaptación 

La adaptación es el resultado del análisis que hace el sistema al modelo de usuario para 
activar el motor adaptativo de presentación de contenidos y estructuras enlazadas 
personalizadas para cada usuario en particular (Llamosa y Guarín., 2000). En ambos casos 
existen técnicas y métodos que permiten el desarrollo de sistemas con características 
adaptativas. Las técnicas definen como realizar la adaptación al nivel de implementación. Los 
métodos describen a nivel conceptual cómo debe realizarse la adaptación y se consideran 
cuatro aspectos: ¿Qué adaptar? (tecnologías para la adaptación), ¿Por qué? (objetivos de la 
adaptación), ¿Dónde? (áreas de aplicación) y ¿A qué? (características del usuario) (Arteaga y 
Fabregat, 2003). 

Se pueden efectuar 2 tipos de adaptación: Presentación  (forma de presentar información) y 
navegación. La  presentación  es  la  forma  en  que  una  página  de  información  es  
presentada;  la  navegación  es  la  manera  de navegar   y se realiza mediante la adaptación de 
enlaces a la página siguiente para guiar al estudiante de forma particular (Bernuy y Martín, 
2005). 

2.2 Objetos de aprendizaje y metadatos 

Según (Casalí et al, 2010), un  objeto  de  aprendizaje  (OA)  es cualquier  recurso  digital  que  
puede  ser  utilizado repetidamente  para  facilitar  el  aprendizaje .  Los  OAs pueden  ser  
utilizados  por  un  alumno  que  desea  aprender  un tema,  o  pueden  ser  utilizados  por  un  
docente  que  desea preparar  material  didáctico  para  su  clase. 

Un  OA está  constituido  por  dos elementos  básicos:  una  colección  de  recursos  o 
contenidos y un conjunto de descriptores de las características del  objeto,  denominados  
metadatos (Menéndez et al, 2010). Los OAs están almacenados en repositorios estructurados  
como  una  base  de  datos  con  metadatos  asociados  y  disponibles  vía  Web.  Algunos  
ejemplos  de repositorios son: MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and 
Online Teaching), CAREO (Campus Alberta  Repository  of  Educational  Objects),  FLOR  
(Federación  Latinoamericana  de  Repositorios) ,  OER  Commons (Open Educational 
Resources) , entre otros. (Deco et al., 2011). En (Neven y Duval, 2002), se hace una 
comparación de diferentes repositorios y se concluye que dentro de los aspectos a considerar 
para el uso de estos repositorios tenemos, si los objetos son de libre disponibilidad y si se va a 



replicar los metadatos en el sistema local. En nuestra propuesta se incluirá un repositorio local 
donde se almacenará OA y metadatos y un repositorio distribuido donde solo se almacenara 
los metadatos y un descriptor que hará referencia a la ubicación física de los OAs que se 
encuentran en otro sistema. 

Los metadatos, es decir, datos sobre datos, se utilizan con el propósito de poder encontrar, 
gestionar, reusar y almacenar objetos de aprendizaje de manera efectiva (Rouyet y Martin, 
2004). El metadato contiene información del autor, fecha, tema, descripción, idioma y 
dependiendo del estándar diferentes contenidos. En (Arias et al., 2009), se describen dos de 
los estándares para metadatos más utilizado: LOM (Learning Object Metadata ) y DC 
(Dublin  Core). LOM, contiene más de 60 metadatos agrupados en 9 categorías, mientras DC 
está compuesto por 15 metadatos. Una descripción detallada de los metadatos de LOM se 
encuentra en (Fernandez et al., 2006) y de los metadatos de DC en (Weibel y Koch, 2000). 

En (Ochoa et al., 2011) se analiza el uso y calidad de las elementos de metadatos del GLOBE 
(Global Learning Objects Brokered Exchange), una alianza que comparte repositorios de 
objetos de aprendizaje de todo el mundo y se identifica la frecuencia de uso de los elementos 
de los estándar LOM y DC. Los elementos más utilizados en LOM son: título, lenguaje, 
descripción, ubicación, tipo de recurso de aprendizaje, costo, copyright, ruta taxonómica y en 
DC: creador, identificador, título, fecha y tipo. 

Actualmente,  se está  desarrollando  un  nuevo  estándar  para  objetos  educativos,  
denominado  ISO/IEC 19788  Metadata  Learning  Resource (MLR). Se ha publicado la parte 
1 del estándar y el resto se encuentran  en  fase  de  borrador,  y  toma  como  referencia 
principal LOM y DC (Pons et al., 2011). La estructura modular de MLR  proporciona más 
flexibilidad al estándar e incluye un perfil de aplicación que permite un registro de  metadatos  
personalizado  y  creado  a  medida 

3. Análisis de la situación  

La recuperación de objetos de aprendizaje es un aspecto sustancial en los sistemas hipermedia 
adaptativos. En (Steichen et al., 2011), se muestra la implementación de un sistema 
denominado ARCHING  (Adaptive  Retrieval  and  Composition  of Heterogeneous  
INformation  sources  for  personalised  hypertext ) donde se presentan técnicas y 
arquitecturas  de recuperación de información personalizada (PIR - Personalised Information 
Retrieval) desde múltiples fuentes de datos heterogéneas. Una innovación importante es la 
inclusión de las capacidades semánticas, utilizando técnicas de extracción automática de 
metadatos. 

Se tienen diferentes propuestas para la extracción automática de metadatos, En (Sah et al., 
2010), se han desarrollado dos nuevas ontologías para la generación de metadatos: La 
ontología DocBook y la ontología Process. Se eligieron tres elementos de LOM: dificultad, 
tipo de interactividad y nivel de interactividad. DocBook es un lenguaje de marcado para  la 
estructuración del documento en distintas divisiones anidadas (Martínez-Ortiz et al., 2005). 
Además en (Sah et al., 2010), para evaluar la calidad de los metadatos, se aplicó métricas de 
calidad de los metadatos: integridad, exactitud, procedencia, conformidad con las 
expectativas, consistencia / coherencia lógica, oportunidad y accesibilidad, descritas en 
(Ochoa y Duval, 2006). 



Se ha desarrollado una arquitectura denominada AGORA (Ayuda para la Gestión de Objetos 
Reusables  de  Aprendizaje)  que es abierta y modular basada  en  servicios. Esta arquitectura 
posee repositorios de donde se  podrán  extraer  Objetos  de  Aprendizaje. Dentro de las 
funcionabilidades incluidas tenemos Almacenamiento  y  recuperación, Búsqueda  de  Objetos  
de  Aprendizaje y Calidad en Objetos de Aprendizaje. El sistema guarda  y  recupera  los 
recursos  y  metadatos  que  constituyen  al  Objeto  de Aprendizaje y utiliza palabra (s) que 
pueden encontrarse en los metadatos o el contenido del objeto como patrones de búsqueda 
(Menéndez et al, 2010) . Se incluye un método para la Evaluación de la Calidad de los 
Objetos de Aprendizaje (MECOA) desarrollado en (Eguigure et al, 2009),  mediante  cinco  
indicadores,  los cuales  son: contenido,  representación,  competencia, autogestión, 
significación y creatividad contenida en el objeto. 

Se tiene en (Ruiz-Iniesta et al., 2010 ) una propuesta de recomendador de OAs  en  
repositorios  web,  que sigue una estrategia  de  recomendación  híbrida  en  cascada, que  
opera  en  dos  etapas:  recuperación  y ordenación. La etapa de recuperación busca aquellos 
OAs que satisfagan, de manera aproximada la  consulta realizada. La etapa de ordenación los  
ordena  de  acuerdo  a  la  calidad  asignada  a  cada  OA.  La calidad se calcula de manera que 
la prioridad es para aquellos OAs que son más similares a la consulta del estudiante, y al 
mismo tiempo, tienen mayor utilidad pedagógica de acuerdo al estado cognitivo del 
estudiante. Para ello el  perfil  del  estudiante  almacena  información  sobre  su historial de 
navegación. A  los conceptos que ya han sido explorados por el estudiante se les asigna  el  
nivel  de  competencia  alcanzado  en  cada  uno  de ellos. Se establece una ontología con los 
conceptos del ámbito de estudio y  se establecer una relación de precedencia entre conceptos.  
El perfil del estudiante se actualiza mediante unos test que el  estudiante  puede  realizar  en  
cualquier  momento  para evaluar sus niveles de competencia.  

Un sistema recomendador con una arquitectura multiagente se describe en (Casali, et al., 2009 
). Esta arquitectura consta de un Agente Interfaz,  que  se  encarga  de  capturar  los datos  
ingresados  por  el  usuario;  un  Agente Refinador  Semántico  cuyo objetivo es producir la 
estrategia de búsqueda asociada  al  interés  del  usuario;  un  Agente Perfil  de  Usuario  cuya  
tarea  es construir  el  perfil  de  usuario;  uno  o  más Agentes  Buscadores  que  se encargan  
de  encontrar  los  objetos  educativos de  interés  del  usuario;  un  Agente  Mediador que 
integra lo encontrado  y soluciona conflictos, y por último un  Agente  Recomendador  cuyo 
objetivo es seleccionar los mejores objetos de acuerdo al perfil del usuario. 

4. Modelo de Sistema de Recuperación y Recomendación de OAs 

Se propone un sistema de recuperación y recomendación de OAs que permita seleccionar  de  
forma  automática  y personalizada, el material que mejor se adapte a las preferencias o 
necesidades de un usuario. La recuperación se realizará considerando repositorios locales y 
distribuidos y para la recomendación se  considerará estilos de aprendizaje y el nivel de 
competencia en el ámbito del dominio de estudio. El nivel de competencia se obtiene a través 
de la realización de pruebas en línea sobre el dominio tratado. Se considerará tres niveles 
(básico, intermedio, avanzado). 

Según se señala en (Bueno de la Fuente y Hernández (2011), para una mayor eficiencia, los 
contenidos educativos deben gestionarse separadamente de los contenidos de investigación u 
otra producción intelectual de la institución. El agente considerará distingo entre materiales de 
docencia (investigación) y aprendizaje (educativos). 



Para  el  diseño  de  esto modelo se  utilizará una arquitectura  de  agentes, que proporcione 
autonomía e inteligencia para poder encargarse de tareas específicas  con  poca  o  ninguna  
supervisión  humana.  

Se incluye la implementación de un repositorio local que permita la incorporación de una 
estructura de metadatos personalizada. En (Moen, 2009) se hace una revisión de diferentes 
plataformas de código abierto para repositorios de objetos de aprendizaje entre ellas DSpace, 
Fedora Commons, Drupal, Connexions, Eprints, Plone y eduCommons. La plataforma 
seleccionada es DSpace, por ser una de las más utilizadas y permitir añadir sus propios 
esquemas de metadatos calificados locales o personalizados. El esquema de metadatos a 
utilizar será el MLR, considerándose como campos personalizados el nivel de recomendación 
y el nivel de competencia. 

La búsqueda se realiza  en  repositorios,  o  en  federaciones  de  repositorios, accesibles  vía  
web  y  con  metadatos  descriptivos  de  estos objetos  que  incluyen  características  
educacionales. 

En base al trabajo realizado en (Arias et al, 2009), se establece una matriz que relaciona los 
estilos de aprendizaje con el tipo de recurso y el tipo de formato de los OA. 

La arquitectura del modelo propuesto está conformada por los siguientes agentes, lo cuales se 
muestran en la figura No. 3: 

 Agente interfaz.: sirve de interconexión entre el usuario y el sistema. Capturar la 
información de búsqueda que toma como base el área de dominio de donde fue invocada y 
selecciona las preferencia de búsqueda, que son: idioma, rol (estudiantes o profesor), 
según el rol se incluirá material de docencia y aprendizaje y tipo de repositorios (locales 
y/o externos). Mostrará la información resultante proporcionada por el agente 
recomendador. Permitirá evaluar la preferencia del usuario por OA del repositorio local. 
Esta interfaz también permitirá añadir nuevos OA y metadatos. 

 Agente Perfil Usuario: permitirá recuperar el nivel de competencia del usuario  sobre el 
dominio tratado, así como la información sobre el estilo de aprendizaje del usuario. 

 Agente Refinador Semántico: transforma la información de búsqueda y preferencias en 
una estructura de metadatos que será enviada al agente recuperador. Este agente refinador 
semántico en base al nivel de competencia del usuario y a los niveles de precedencia entre 
conceptos, proporcionará una estrategia de búsqueda. 

 Agente Metadato: transforma la información de metadatos proporcionadas por los objetos 
de aprendizaje en formato LOM o DC, en una estructura personalizada MLR, la cual es 
almacenada en el repositorio local. 

 Agente Recuperador: se dispondrá de un agente recuperador local y un agente recuperador 
externo por cada repositorio externo que se incluya. Transforma la estrategia de búsqueda 
proporcionada por el agente refinador semántico a la sintaxis del repositorio al que accede 
para realizar la consulta correspondiente. Toda esta información obtenida tanto del 
repositorio local como de los externo se almacena en una ubicación temporal, que será 
utilizada por el agente recomendador. Para esta búsqueda se utilizará los metadatos 
descripción, palabras claves, rol del usuario y lenguaje. 



 Agente Recomendador: recomienda que OAs se adecuan al perfil del usuario. Para ello se 
consideran 2 aspectos el estilo de aprendizaje y nivel de competencia. Esta información la 
proporciona por el agente interfaz a través del agente perfil de usuario. Se filtran los OA 
que corresponden al nivel de competencia y luego se calcula el nivel de estilo de 
aprendizaje en base a la matriz estilos de aprendizaje, tipo de recurso, tipo de formato. Los 
OAs ordenados se envían al agente interfaz. 

 

Figura 3. Modelo de Recuperación y Recomendación de OAs 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

El presente trabajo de investigación propone un modelo de recuperación y recomendación de 
objetos de aprendizaje basado en la información almacenada en los metadatos y que busca 
explotar las facilidades que proporcionan los objetos de aprendizaje para mejorar el proceso 
de aprendizaje en cursos virtuales. 

En los estudios revisados se hace uso de estructura de metadatos LOM y DC. Nuestro modelo 
propone un agente metadato que permite estructura la información para la búsqueda y 
recuperación de OA en un estructura MLR de formato personalizado. Este agente realizará la 
conversión del formato de metadato preexistente (si lo hubiera) al nuevo formato. 

La recomendación de OA propuesta por trabajos previos incluye una adecuación al perfil del 
estudiante.  En el modelo propuesto se incluye además el nivel de competencia que permitirá 
adecuar los OA al grado de avance en nivel de conocimiento del estudiante. 

La sencillez del modelo respecto a otros propuestos en la revisión bibliográfica permite que su 
implementación y uso sea viable, dando grandes avances en la recuperación y recomendación, 
asegurando que los objetos de aprendizaje recuperados tengan la calidad requerida por el 
usuario. 

El modelo propuesto complementará el proceso de aprendizaje llevado a cabo a través de los 
sistemas hipermedia adaptativo. 

Para trabajo futuro se incluye la implementación del  modelo propuesto en el Instituto 
Superior Tecnológico Tecsup (Lima-Perú), para los cursos del área de programación de la 
carrera de Redes y Comunicaciones de Datos. 
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Resumen 
 

El artículo, Propuesta académica con uso de la wiki para mejorar el aprendizaje colaborativo en el 
aula virtual de la Universidad de San Martín de Porres USMP tiene como objetivo, dar a conocer 
que el uso de la wiki en el aula virtual mejora el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura FIA de la USMP. Para la investigación se utilizó el método 
experimental con diseño cuasi experimental. El instrumento que se utilizó para medir el aprendizaje 
colaborativo, se  aplicó de  entrada y  salida,  y  sus  indicadores estuvieron relacionados a  las 
dimensiones del aprendizaje colaborativo: interdependencia positiva, construcción del significado y 
relaciones psicosociales. La investigación se realizó en las aulas virtuales de la USMP teniendo 
como base las teorías pedagógicas del constructivismo, construccionismo y conectivismo, así como 
un modelo pedagógico propio. Los resultados de la investigación mostraron que el uso de la 
herramienta wiki, mejora el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de pregrado de la FIA de 
la USMP. 

 
Palabras clave: aprendizaje colaborativo, wiki, aula virtual, experimental 

 
 
 
 

Abstract 
 

The article, Proposal academic use of the wiki to improve learning collaborative virtual classroom 
in the San Martín De Porres University USMP, aims, to make known that use of the wiki in the 
classroom improves virtual collaborative learning among students in the Engineering and 
Architecture Faculty FIA at the USMP. For research we used the experimental method with quasi- 
experimental design. The instrument used to measure collaborative learning was applied input and 
output   indicators   were   related   to   the   dimensions   of   collaborative   learning:   positive 
interdependence, construction of meaning and psychosocial relationships. The research was 
conducted in virtual classrooms on the basis of the USMP educational theory of constructivism, 
constructivism and connectivism, as well as a pedagogical model itself. The research results showed 
that use of the wiki, collaborative learning improves students' undergraduate FIA USMP. 

 
Keywords: collaborative learning, wiki, virtual classroom, experimental. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El bajo nivel del aprendizaje colaborativo en los estudiantes en la FIA de la USMP es un 
problema que se ha venido observando últimamente. Por esta razón, se ha investigado 
sobre cómo la wiki mejora el aprendizaje colaborativo haciendo uso del aula virtual 
USMP. El artículo, trata sobre el efecto del uso de la wiki durante el desar rollo de 
monografías grupales, el cual mejora significativamente los niveles del aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de pregrado de la FIA, frente a las actividades 
tradicionales de trabajo en equipo que usualmente se llevan a cabo . Se tomó como 
base la herramienta o software libre wiki,  ya  que es muy efectiva para este fin, 
permitiendo construir colaborativamente y dejar registros al respecto. 

 
La investigación se desarrolló durante el periodo académico 2011-I, l a p s o e n e l qu e 
s e t r ab a j ó c o n do s gru p o s d e es tu di a n t es ti p o , grupo experimental y grupo de 
control. Con el primer grupo se desarrollaron las actividades grupales de 
monografías,  con  apoyo  de  la  wiki,  previo  tratamiento  /  capacitación  a  los 
alumnos;  con  el  segundo  grupo,  o  grupo  de   control,  se  trabajó  en  forma 
tradicional sin el apoyo d e l a w i k i , c o n l a s m i s m a s a c t i v i d a d e s . 

 
Los resultados de la investigación mostraron la eficacia del uso de la herramienta 
wiki, constituyendo un aporte a los docentes y a la organización en sí misma, ya que 
permite  comprender  la  gran  importancia  del  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de 
información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
En este contexto, el presente artículo constituye una propuesta académica para mejorar el 
aprendizaje colaborativo entre los estudiantes que utilizan las aulas virtuales de la USMP. 

 
 
 
PROPUESTA ACADÉMICA DEL USO DE LA HERRAMIENTA WIKI 

La problemática existente 

Actualmente, la USMP es una de las mejores universidades del Perú y la FIA es una de sus 
ocho facultades. Como parte de la evaluación de los alumnos, los docentes consideran 
trabajos monográficos grupales. Cada trabajo es desarrollado por un grupo de estudiantes y 
entregado posteriormente para su calificación, la cual se realiza usualmente según criterios 
de cada docente. En muy pocos casos los docentes solicitan avances de los trabajos. 

 
Usualmente, el trabajo monográfico se basa en la descomposición de la tarea en diferentes 
partes. Cada  una  de  ellas  es  desarrollada  por  un  integrante,  luego  son  agrupadas  y 
presentadas al docente. Generalmente, cada integrante aborda una parte del trabajo, 
olvidándose  de  colaborar  con  el  resto  y  de  preocuparse  porque  exista  una  secuencia 
temática. En otras casos, el desarrollo del trabajo recae en una o dos personas, y el resto se 
limitan a desarrollar tareas menores. 

 
El  trabajo  colaborativo  es  una  actividad  que  brinda  muchos  beneficios,  tanto  a  los 
estudiantes como a los docentes, lo cual lo hace   indispensable para el desarrollo del ser 
humano en la sociedad. Por ende, debe ser asumido como tal y no confundido, como un 
simple trabajo grupal. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los beneficios que brinda a los estudiantes, está el que les permite desarrollar 
competencias relacionadas al trabajo en equipo, entre ellas la colaboración en el desarrollo 
de actividades grupales, considerando los aportes de sus compañeros, teniendo seguimiento 
de la actividad y revisando permanente el trabajo, sin tener que reunirse presencialmente. 
Así, reduce costos, y es un beneficio económico. Finalmente, brinda una  sola versión del 
producto, que permite observar lo que cada integrante ha aportado, porque queda registrado 
y está al alcance de todos, en cualquier momento. 

 
Entre los beneficios que brinda a los docentes, es que podrán tener a su disposición una 
herramienta,  que  permitirá  registrar  detalladamente  todo  el  proceso  del  desarrollo  de 
trabajos grupales de los estudiantes. Este registro estará al alcance del docente, quien podrá 
visualizar y revisar las veces que desee, para proceder a una evaluación mucho más objetiva 
de cada alumno. Esta ya no dependerá de un simple informe que remiten los estudiantes, 
sino del reporte que está al alcance de él en un espacio virtual, nuestra aula virtual USMP 
con modelo pedagógico propio. 

 
El aprendizaje on-line y las teorías pedagógicas 

 
Las teorías pedagógicas nos muestran que los antecedentes del paradigma constructivista se 
encuentran fuertemente cimentados en los trabajos de Lev S. Vigotsky y de Jean Piaget, y 
tienen un marcado énfasis en la búsqueda epistemológica sobre cómo se conoce la realidad, 
cómo se aprende, en otras palabras, la génesis y desarrollo del conocimiento y la cultura. 

 
El constructivismo de acuerdo con las nuevas tendencias de la ciencia, constituye un área de 
estudio   multi   e   interdisciplinario,   ya   que   en   su   “construcción”   han   colaborado 
investigadores de numerosas disciplinas como matemáticos, biólogos, lógicos, lingüistas, 
filósofos, pedagogos y otros, que durante más de 60 años han ido aproximándose a un 
criterio hoy generalizado y aceptado como constructivista. Ferreiro y Calderón (2005). 

 
La idea central del constructivismo es que el aprendizaje humano se construye, que la mente 
de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. 
El  aprendizaje  de  los  estudiantes  debe  ser  activo,  el  estudiante  debe  participar  en 
actividades, en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica. 
Hernández (2008). 

 
En esta evolución de las teorías pedagógicas, Seymour Papert, tomando como base los 
trabajos sobre Constructivismo, ha desarrollado una visión del aprendizaje llamado 
Construccionismo. Él precisa que si tomamos de la teoría constructivista el enfoque que el 
aprendizaje es mucho más una construcción que una trasmisión de conocimiento, lo 
extendemos diciendo que el aprendizaje es más eficaz, cuando es parte de una actividad que 
el sujeto experimenta como la construcción de un producto significativo. Papert y Harel 
(1991). 

 
Las ocho grandes ideas del Construccionismo de Papert (1999) se basan en las premisas: 
aprender haciendo, la tecnología como material de construcción, difícil diversión, aprender 
a aprender, tomar tiempo para el trabajo, no puedes hacer las cosas bien sin haberlas hecho 
mal (la más grande de las ideas), hacer nosotros mismos lo que hacemos que nuestros 
estudiantes hagan y, finalmente la octava gran idea es que estamos entrando en un mundo 
digital donde conocer acerca de tecnología digital es tan importante como saber leer y 
escribir. En este enfoque, Papert desarrolló un lenguaje de computadores llamado Logo, este 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

es considerado un producto con visión construccionista. Logo es un producto que permite a 
los estudiantes construir sus conocimientos. 

 
George Siemens (2004) en su “Teoría de aprendizaje para la era digital” indica que un 
principio central de la mayoría de las teorías del aprendizaje, es que el aprendizaje ocurre 
dentro de una persona. Estas teorías no hacen referencia al aprendizaje que ocurre por fuera 
de las personas (el aprendizaje que es almacenado y manipulado por la tecnología). 

 
El conectivismo, según la teoría de Siemens, es la integración de principios explorados por 
las teorías del caos, redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje  puede residir 
fuera de nosotros (al interior de una organización), está enfocado en conectar conjuntos de 
información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más, son más 
importantes que nuestro estado de conocimiento. Continuamente se está adquiriendo nueva 
información. La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no 
importante resulta vital. 

 
Los principales principios de esta teoría son: 
 El  aprendizaje  es  un  proceso  de  conectar  nodos  o  fuentes  de  información 

especializados. 
    El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 
 El  mantenimiento  de  las  conexiones  es  necesario  para  facilitar  el  aprendizaje 

continuo. 
 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje. 
 
El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se compone 
de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan 
a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del 
conocimiento (personal a la red, de la red a la institución) les permite a los aprendices estar 
actualizados en su área mediante las conexiones que han formado. 

 
En este entorno surge como propuesta pedagógica del canadiense Michael Wesch (2008) 
“La anti-enseñanza: Confrontando la crisis del sentido”, él plantea que el problema más 
significativo con la educación actual es, en sí  mismo, el problema de su sentido.  Los 
estudiantes, nuestros  críticos más importantes,  están luchando  para encontrar sentido  y 
significado en su educación. 

 
Si nuestros estudiantes “no están hechos para la escuela”, tal vez hemos hecho el molde 
demasiado estrecho o inflexible, o más probablemente, no lo bastante significativo para 
inspirar a un estudiante a que encaje en él. Ese es el problema del sentido. Wesch (2008). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Evolución de teorías pedagógicas para el aprendizaje significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Frente a la problemática del planteamiento obsoleto y normativo de formular siempre en la 
escuela, preguntas de conocimiento, que limitan la capacidad crítica y creativa del alumno, 
él resalta que la única respuesta a las mejores preguntas es otra buena pregunta. Y así, las 
mejores preguntas llevan a los estudiantes a búsquedas ricas y significativas a lo largo de la 
vida, pregunta tras pregunta, tras pregunta. 

 
Wesch  (2008)  manifiesta  que  ha  jugado  con  la  idea  de  llamar  a  lo  que  hace  “anti- 
enseñanza”, pues ha llegado a la conclusión que la “enseñanza” puede ser en realidad un 
obstáculo para el aprendizaje, en especial cuando se asume que el aprendizaje la requiere. 
Enfocarse en la calidad del aprendizaje, en lugar de la calidad de la enseñanza, transforma 
en su totalidad la agenda educativa. Es por esto que las wikis lo que nos brindan en su 
proceso de construcción del conocimiento es calidad de aprendizaje, ya que los alumnos 
van generando ideas que conjuntamente van organizando en un entorno virtual, el aula 
virtual USMP, donde el docente es solo un orientador y no impone un aprendizaje. 

 
Esta idea planteada por Wesch queda reforzada con lo que plantea Marshall McLuhan 
(1996)  “el  medio  es  el  mensaje”,  Postman  y  Weingartner  (1985)  argumentan  que  el 
ambiente (o medio) de aprendizaje es más importante que el contenido (el mensaje), y que 
en consecuencia los profesores deberían empezar a prestar más atención al ambiente de 
aprendizaje que ayudan a crear. Este ambiente administrable en la USMP es el aula virtual, 
que estando estructura en base a un modelo pedagógico, brinda la apertura a través de las 
herramientas de comunicación, para poder generar preguntas y diálogos que construyan 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

conocimientos  y  estar  interconectados  en  la  web  con  otros  estudiantes,  generando  un 
aprendizaje en cadena, que nutre al ya existente (Ver Figura 1). 

 
El aprendizaje colaborativo 

 
El aprendizaje colaborativo se define como un proceso que enfatiza tanto el esfuerzo 
cooperativo o de grupo entre los docentes y los estudiantes, como la participación activa 
y la interacción entre ambos, constituyendo como resultado el conocimiento que emerge 
del diálogo activo al compartir la información, las ideas y/o experiencias. Hiltz (1992). 
Términos tales como: pasivo, memorización, individual y competitivo, son elementos 
que no están asociados con el aprendizaje colaborativo. Johnson y Johnson (1997). 

 
El   aprendizaje   colaborativo   está   fundamentado   en   la   teoría   constructivista. El 
conocimiento es descubierto por los alumnos, reconstruido mediante los conceptos que 
puedan  relacionarse  y  expandido  a  través  de  nuevas  experiencias  de  aprendizaje. 
Enfatiza la participación activa del estudiante en el proceso porque el aprendizaje surge 
de transacciones entre los alumnos y entre el profesor y los estudiantes. Panitz (1998). 
Casanova (2009) plantea tres dimensiones del aprendizaje colaborativo, las cuales se han 
utilizado para esta investigación: 

 

 
    La interdependencia positiva: se define como la interdependencia mutua entre los 

participantes, para el desarrollo de la tarea y el logro de los objetivos grupales. 
    Construcción de significado: la construcción de significado se define como la 

elaboración conjunta de conocimientos, metas, planes ideas y/o conceptos. 
  Relaciones psicosociales: las relaciones psicosociales se definen como el 

establecimiento de condiciones para una interacción estimulante, a través de 
expresiones de refuerzo, ánimo o apoyo entre los miembros. 

 
Es importante tener en cuenta que, la presencia o ausencia de estas dimensiones nos 
permiten valorar si hay aprendizaje colaborativo o no en el proceso del trabajo grupal de 
los estudiantes. Cada una de estas dimensiones cuenta con indicadores para evaluar el 
nivel de aprendizaje colaborativo logrado, haciendo un total de 11. 

 
Con este instrumento se pudo medir los niveles alcanzados de aprendizaje colaborativo 
en los estudiantes, habiéndolo aplicado antes de utilizar la wiki y después, para observar 
los niveles de diferencia que se dan con el apoyo de esta herramienta gratuita que nos 
brinda la web. A continuación presentamos el instrumento propuesto como adaptación, 
para evaluar el aprendizaje colaborativo. 



 

 

 
 
 

Dimensiones 

 
 
 

Indicadores 

Evaluación	de	cada	integrante	
del	grupo 

1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
Interdependenci	

a	positiva 

Responsabilidad	Individual: Demuestra cumplimiento delcompromiso personal frente a la tarea grupal.      

Propuesta	de	organización/método: Propone ideas paracoordinar o llevar a cabo la tarea conjunta.      

Interpela			responsabilidad:		 Fomenta  el compromisopersonal de los miembros del grupo.      

Pregunta de	organización / método: Comunica sus dudassobre la organización o manera de llevar a cabo la actividad.      

Aclara	/	complementa	organización: Clarifica o completaideas para organizar o realizar la tarea.      

 
 
 
 
 
 
 
Construcción	de	
significado 

Explica			/			argumenta:			Hace  comprensible  una  idea/Intenta convencer fundamentando y aportando – enlazando evidencias.      

Reformulación		/		síntesis:	 Reelabora y   resumen ideas,contenidos o propuestas planteados.      

Justifica:			Fundamenta   una  idea  o  contenido  con  suexperiencia.      

Aclara		/		complementa		contenido:	 Clarifica o completa una idea en relación al contenido.      

Enunciados	metacognitivos: Da a conocer el aprendizajeobtenido en la interacción grupal.      

Explicita	la	tarea:	Comunica el desarrollo de la tarea a suscompañeros para asegurar el trabajo compartido.      

 
 
 
 
 

Relaciones	
psicosociales 

Refuerza			 /			 aprueba:				Expresa  su  acuerdo  con  los contenidos vertidos en el trabajo.      

Estimula	/	anima:	Motiva a iniciar, continuar o terminar la tarea de aprendizaje.      

Agradece:	Reconoce y agradece las aportaciones de otros.      

Dialogo			social:			Brinda   expresiones  que  favorecen  laparticipación de grupo en la discusión.      

Comunicación		abierta:		Expresa sus ideas abiertamente,promoviendo la apertura en la comunicación.      

      

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento para evaluar el aprendizaje colaborativo 
 
 

Grupo N°:    Integrantes: 
 

1.-    (integrante evaluador) 
 

2.-    3-.    
 

4.‐				 5‐.			                                               
TOTAL    

Valores	Cuantitativos:  0  = No Presenta 1 = Deficiente  
Fuente: Adaptación. Casanova, M. et. al (2009) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Herramienta wiki 
 
La wiki ha sido definida de muchas maneras,  definiciones que evidencian el uso  y la 
potencialidad de esta herramienta. Algunas de estas definiciones aparecen recogidas en la 
tabla siguiente: 

 
 

Tabla 1. Algunas definiciones sobre Wiki 
 

Autor (es) Año Concepto Wiki 
 
 

Bartón                        2004       “Sitio web que simplemente borra los límites entre 
autores y lectores”, refiriéndose explícitamente a la 
pérdida de autoría en laswiki. 

 
 

Fountain                    2005       “Una  wiki  es  una  colección  de  páginas  web  que 
pueden ser editada por cualquier persona, en 
cualquier momento, desde cualquier lugar”. 

 
Boulos et al 2006 “Una wiki no sólo es una colección de páginas web 
 sino un sitio web de colaboración.” Incluyen en su 

definición lo relacionado al control de acceso. Los 
autores definen una wiki como “un sitio  web  de 
colaboración cuyo contenido puede ser editado por 
cualquier persona que tenga acceso a ella”.

 

Cervera et al 2006 Una wiki “es la aplicación de servidor que permite 
 que los documentos alojados (las páginas wiki) sean 

escritos  de  forma colaborativa  a  través   de   un 
navegador, utilizando una notación sencilla para dar 
formato, crear enlaces, etc. Cuando alguien edita una 
página  de  este  tipo,  sus  cambios  aparecen 
inmediatamente en la web”.

 
Olson                         2006       Presenta una definición más completa que destaca la 

posibilidad que presentan las wikis de revertir los 
cambios realizados. Nos dice que “en esencia, una 
wiki es una simplificación del proceso de creación de 
páginas web HTML combinado con un sistema que 
registra cada cambio que se produce con el paso del 
tiempo, de modo que en cualquier momento, una 
página puede ser cambiada a cualquiera de sus 
estados anteriores. Un sistema wiki también puede 
proporcionar diversas herramientas que permiten 
fácilmente a la comunidad de usuarios vigilar la 
evolución constante del estado de la wiki y discutir 
los problemas que surgen al tratar de alcanzar un 
consenso general sobre el contenido wiki”. 

 
Parker y Chao 2007 Definen una wiki como “un sitio web de colaboración, 
 cuyo contenido puede ser editado por los visitantes al 

sitio, que permite a los usuarios crear  y  editar 
fácilmente  las  páginas  web  en  colaboración”, 
definición que resalta la posibilidad que tienen los 
usuarios de crear fácilmente nuevas páginas. 

 
Del Moral y 
Villalustre 

2007     “Las wikis se constituyen en unas poderosas 
herramientas basadas en la generación de 
documentos hipertextuales que pueden actualizarse 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

constantemente por los miembros de una comunidad 
de aprendizaje. Logrando que todos se conviertan en 
protagonistas y coautores, publicando y revisando 
periódicamente el espacio web, en el cual se 
desarrolla el trabajo grupal”. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La wiki es una de las herramientas de colaboración y participación más poderosa de la Web 
2.0, que permiten generar y publicar contenido facilmente, el cual puede ser actualizado on- 
line por cualquier miembro de la comunidad de aprendizaje, en cualquier momento, desde 
cualquier lugar con acceso a Internet, donde todos se encargan de la vigilancia y control del 
contenido publicado, favoreciendo de esta forma la autoría del grupo. 

 
Características: 
  Bajo costo: existencia de software gratuito y de bajo costo. 
  Facilidad de uso: tan solo es necesario un conocimiento básico de tecnología Internet. 
 Facilidad de edición: permite la generación y actualización de contenido y sus 

elementos, utilizando marcas mucho más simples que el HTML. 
  Inmediatez: combina los procesos de lectura y escritura de contenido, y su rápida 

publicación on-line, lo que permite generar contenido en un menor tiempo. 
  Flexibilidad:  solo  es  necesario  un  ordenador  con  un  navegador  instalado  y  una 

conexión a Internet. La wiki permite enlaces a sitios web externos (hipervínculos) 
como enlaces internos (crosslinks). 

  Modularidad: pueden ser muy simples o complejos dependiendo de las necesidades de 
los usuarios y los niveles de calificación. En un extremo podemos tener la radical 
apertura y simplicidad de la wiki, en el otro extremo el acceso restringido y 
funcionalidades avanzadas. 

 
Wiki en la educación 

 
La  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  en  el  ámbito  educativo  es  criticada  por  los 
siguientes motivos. Martínez (2007): 

 Su implantación parece costosa. 
 Se necesita tiempo para aprender a utilizarlas. 
 Inicialmente pueden mostrar poca pertinencia para la enseñanza y aprendizaje. 

 
En relación al costo necesario para poder desplegar una wiki, tal vez una de las principales 
grandes ventajas de esta sería la disponibilidad de software gratuito o de bajo costo, 
generalmente de código abierto (Open Source), y diversas opciones de alojamiento (hosting) 
para su implantación. Boulos (2006). 

 
Otro de los principales beneficios de estas nuevas aplicaciones responde al principio de no 
requerir  del  usuario  una  “alfabetización  tecnológica”  avanzada,  Cobo  y  Pardo  (2007), 
debido a las características que presenta una wiki. 

 
En relación a la pertinencia del uso de la wiki en la enseñanza y aprendizaje, las similitudes 
entre  la  teoría  pedagógica  del  constructivismo  y  el  nuevo  marco  del  aprendizaje 
colaborativo que introduce la wiki, la convierte en herramienta idónea para la enseñanza on- 
line y como apoyo en la enseñanza presencial, que requiere la participación activa del 
estudiante en la exploración de materiales para construir sus propios contenidos educativos 
y dotarles de significado, Del Moral et al. (2007). La wiki es una de las herramientas de 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

colaboración y participación de la Web 2.0 que se pueden utilizar para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la educación (ver Figura 2). 

 
Favorece así la construcción compartida del conocimiento y el aprendizaje colaborativo 
apoyado en las interacciones de los estudiantes, creando comunidades virtuales de 
aprendizaje y grupos de trabajo, que les posibilitan relacionarse, compartir y contrastar 
diversidad de ideas y opiniones en relación a un mismo tema, pedir apoyo, comparar y 
negociar soluciones para resolver un problema dado, redactar monografías, etc. Todo ello, 
hace que sean consideradas como instrumentos motivadores y eficaces para articular las 
tareas grupales en aplicaciones reales, Del Moral et al., (2007). En consecuencia, la wiki 
activa la participación de los alumnos en la construcción de sus propios conocimientos, 
Boulos (2006), y pueden ser utilizadas en el aprendizaje para involucrar a los estudiantes 
con otras personas, dentro de un entorno de colaboración. Parker y Chao (2007). 

 
 

Figura 2. Construcción compartida del conocimiento 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La creación de conocimiento requiere un  nivel alto de aprendizaje significativo, y las 
wikis facilitan el proceso de creación de conocimiento para los individuos y estudiantes en 
una disciplina. Novak (1993). Los educadores han reconocido que lo  importante es  el 
proceso de construcción de una actividad, no solamente el resultado final (monografía 
grupal). Sin embargo, en muchos casos el maestro no puede acompañar al alumno durante 
el proceso de construcción de las actividades, ya sea porque hay muchos estudiantes, el 
estudiante está haciendo el trabajo en su casa, o el aprendizaje es a distancia. La wiki 
brinda la posibilidad de que quede registrado el proceso de construcción de la monografía, 
permitiendo observar los pasos de construcción en cualquier momento, controlando los 
pasos que se han realizado en cada aporte. Por   ejemplo, un estudiante podría tomar 25 
pasos para alcanzar un punto en la construcción de una monografía, y se podrá mostrar 
paso a paso el  proceso completo de  la  construcción del trabajo  grupal. De hecho, el 
registro de la wiki revela los procesos mediante los cuales el aprendizaje significativo 
estaba ocurriendo. 

 
Las investigaciones pedagógicas muestran que, Novak advirtió el valor de las ideas de 
Vygotski para la educación. Novak (1982, p.114), algunas de ellas valiosas para interpretar 
e intervenir en los nuevos hechos educativos, un ejemplo de ello son las estrategias de 
trabajo colaborativo. Novak (2004, p.464), aspecto importante puesto que la colaboración 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

y el conocimiento compartido es uno de los principios de diseño de la wiki. 
 
El sofware wiki abordado con un uso pedagógico es mucho más dinámico e integrador, ya 
que permite que desde cualquier lugar se pueda trabajar en la modalidad E-learning. 

 
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En la investigación realizada en la USMP – FIA se consideró un grupo experimental y 
un  grupo  control  a  los  cuales  se  les  aplicó  una  evaluación  pre  test  referente  al 
aprendizaje colaborativo, luego se aplicó un tratamiento en el uso de la herramienta 
wiki, al grupo experimental y finalmente, se aplicó una evaluación pos test a cada grupo. 
Los dos grupos  pertenecían a secciones de las asignaturas de enseñanza de algoritmo de 
la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas (EPICS) de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). 
El tratamiento al grupo experimental consistió en una capacitación a los alumnos para 
que aprendan a utilizar adecuadamente la wiki, ésta se dio con el apoyo de videos 
tutoriales y orientaciones del docente. 

 
El proceso de la aplicación se desarrolló con el uso de la wiki, se creó en el aula virtual 
USMP. El docente definió un tema, le dio un nombre y brindó los permisos a los 
alumnos para que puedan trabajar su monografía de manera colaborativa. Se colocó el 
enlace en la sección “Actividades” del aula virtual USMP, junto con las pautas de cómo 
desarrollar la tarea grupal. Los alumnos ya contaban con las pautas brindadas por el 
docente a través del aula virtual, sección materiales, con la finalidad de leer, analizar y 
elaborar sus monografías. 

 
Los alumnos fueron elaborando la monografía colaborativamente, y el docente podía 
acceder  a  visualizar  cada  aporte  de  los  alumnos  que  quedaban  registrados  en  su 
totalidad, así pudo observar la participación de cada integrante paso a paso todas las 
veces que deseaba, evaluando objetivamente el aporte de cada uno. 

 
La evaluación que realizó el docente fue objetiva, teniendo pruebas registradas de cada 
parte del proceso en la elaboración de la monografía. Así, al final después de aplicar el 
instrumento de evaluación del aprendizaje colaborativo con sus tres dimensiones, tanto 
al grupo control como al experimental, se demostró que el nivel de aprendizaje 
colaborativo mejoró entre los participantes que trabajaron con la herramienta wiki. 

 
RESULTADOS 

 
En la investigación se verificó que el uso de la herramienta wiki mejoró el aprendizaje 
colaborativo en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de San Martín de Porres. Eso supuso realizar dos medidas y comparar si 
realmente mejoró. En general, se pudo observar que después de utilizar la herramienta 
wiki, con el grupo experimental, los resultados respecto al aprendizaje colaborativo, 
fueron mejores que los obtenidos en el grupo control. Lo cual se observó también en 
cada una de las dimensiones que comprende el aprendizaje colaborativo, donde los 
promedios del grupo experimental se incrementaron satisfactoriamente, después de 
utilizar la wiki. 
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Figura 3. Comparación de resultados al utilizar la wiki 
Nivel de  desarrollo de  los alumnos respecto al aprendizaje 

colaborativo, antes y después de  utilizar la wiki 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
    La herramienta wiki es un software libre de fácil acceso que permite crear trabajos 

de forma colaborativa, dejando registro visible de cada proceso realizado por los 
estudiantes. 

    El uso de la wiki en la USMP no solo beneficia el trabajo colaborativo de   los 
alumnos, sino que permite recabar una evaluación más objetiva a los docentes y es 
de utilidad a la institución, porque el registro es válido para procesos de acreditación. 

    La propuesta del uso de la wiki para realizar trabajos grupales de forma colaborativa 
en la USMP, está fundamentada en investigaciones realizadas sobre tecnología y en 
las teorías pedagógicas del constructivismo, construccionismo y conectivismo. 

    El uso de la herramienta wiki en el aula virtual, mejoró en general el aprendizaje 
colaborativo  de los estudiantes de la FIA, de la USMP. 

    El uso de la herramienta wiki, mejoró los tres niveles del aprendizaje colaborativo; la 
interdependencia   positiva,   la   construcción   de   significado   y   las   relaciones 
psicosociales  de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la USMP. 
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Resumen  

Los sistemas e-learning apoyan en forma eficiente y efectiva el proceso de enseñanza/aprendizaje 
con la integración adaptativa en el modelo del estudiante.  Se propone un modelo de estudiante e-
learning aplicando el aprendizaje de redes bayesianas con agentes de software, que incorpora el 
estilo de aprendizaje del estudiante, mejorando así el proceso de diagnóstico a través de una 
evaluación adaptativa. El estilo de aprendizaje del estudiante, se determina por el análisis que 
realiza un primer agente basado en el aprendizaje de la red Bayesiana con la información de la  
interacción de los recursos pedagógicos implementados en el sistema e-learning, que a su vez 
podrá ser adaptado conjuntamente con el material de enseñanza desarrollado para el aula virtual. 
El proceso de diagnóstico del estado cognitivo del estudiante se realiza con una evaluación 
adaptativa por otro agente de otra red Bayesiana que usa la información del estilo de la 
interacción del estudiante con el aula virtual. Los resultados esperados serán las características 
de las preferencias de interacción por cada estudiante y la mejora del proceso de 
enseñanza/aprendizaje en función de  los contenidos personalizados  para cada estudiante. 

Palabras clave: e-learning, estilo de aprendizaje, modelo del alumno, agente bayesiano 

Abstract 

E-learning systems support efficiently and effectively the process of teaching/ learning with the 
adaptive integration in the student model. A model of e-learning student is proposed applying the 
learning of Bayesian networks with software agents, which determines the learning style of the 
student, improving the diagnostic process through an adaptive evaluation. The learning style of 
the student, is determined by the analysis realized by a first agent based in the learning of the 
Bayesian network with the information of the interaction between the pedagogical resources 
implemented on the e-learning system, which in turn will be able to adapt jointly with the teaching 
material developed for the virtual classroom. The diagnostic process of student cognitive status, is 
done with an adaptive evaluation made by another agent of another Bayesian network which uses 
the information of the interaction style between the student and the virtual classroom. The 
expected results will be the characteristics of the interaction preferences of each student and the 
improvement of the teaching/ learning process according to the personalized contents for each 
student. 

Keywords: e-learning, learning style, student model, bayesian agent. 

1. Introducción 
 
Los sistemas educativos basados en la Web (e-learning) son cada vez más utilizados en las 
diferentes instituciones educativas públicas y privadas, debido a la disponibilidad de las 
herramientas para su navegación y la facilidad para el desarrollo y el mantenimiento de los 



recursos educativos en estos entornos de aprendizaje. Para que el proceso de 
enseñanza/aprendizaje sea efectivo, estos sistemas educativos deben ofrecer mayor 
interactividad y adaptabilidad a los usuarios que interactúan con él. El e-learning, emerge 
como un entorno educativo para obtener un aprendizaje centrado en el estudiante, provee un 
nuevo ambiente de aprendizaje autónomo que combina contenidos de multimedia, aprendizaje 
en colaboración y soportado por computador (Ueno y Okamoto, 2007).  
 
Los sistemas e-learning utilizan un conjunto de modelos que les permiten adaptar y 
personalizar el aprendizaje de los estudiantes según sus necesidades y preferencias. El Modelo 
del Estudiante es el más importante en estos sistemas, contiene un conjunto de características 
relevantes sobre los estudiantes que afectan el proceso de enseñanza/aprendizaje; tales como: 
personales, estados de ánimo, contexto, ambiente, estilos de aprendizaje, personalidad, 
académicos y sicológicos (González, Duque y Ovalle, 2008). Además, debe ser capaz de 
evaluar el comportamiento adaptativo del alumno con la finalidad de ajustar su estado 
cognitivo a sus preferencias (estilos de aprendizaje) y características que condicionan su 
proceso de aprendizaje (Jiménez S., Jiménez B. y Ovalle, 2008). 
 
Los estudiantes aprenden de diferentes maneras y pueden ser clasificados según las 
dimensiones de sus estilos de aprendizajes definidos en términos de la forma de procesar la 
información (activo o reflexivo), el tipo de información que prefiere recibir (sensitivo o 
intuitivo), la modalidad de recibir la información (visual o verbal), el progreso de su 
comprensión (secuencial o global) y como organizar la información (inductivo o deductivo) 
(Felder y Silverman, 1988). Estudios demuestran que se obtiene un mayor aprendizaje cuando 
el estilo de enseñanza coincide con el estilo de aprendizaje (EA) de los estudiantes.  
 
En el modelo del estudiante, el uso de las redes Bayesianas permiten identificar diferentes 
aspectos del aprendizaje de los estudiantes e inferir su estilo de aprendizaje, mientras que 
interactúan con el sistema basado en la web (Garcia, Amandi, Schiaffino y Campo, 2007). La 
red Bayesiana (RB), puede determinar el estado cognitivo del estudiante a través de  la 
propagación de las probabilidades contenidas en los nodos de la red. El conocimiento del 
estudiante es dividido como una estructura jerárquica integrada por un conjunto de nodos que 
se asocian a variables definidas para un curso: conceptos, temas, preguntas (Millán, Agosta y 
Pérez de la Cruz, 2001).  
 
La integración de agentes en sistemas e-learning, permiten que un conjunto de agentes 
interactúen para adaptar y personalizar recursos educativos, basados en el conocimiento a 
priori y el estilo de aprendizaje del estudiante, así como una efectiva enseñanza colaborativa 
(Gregg D., 2007). 
 
El proceso de enseñanza/aprendizaje debe incluir el diseño de la instrucción que considera: 
(1) analizar requisitos, (2) seleccionar medios y (3) diseñar los acontecimientos 
educacionales. El tecnólogo educacional debe tener presente los siguientes conceptos al 
desarrollar métodos de instrucción: (1) las habilidades al inicio y cada nueva habilidad 
aprendida se debe construir en habilidades previamente adquiridas, (2) la fase de análisis debe 
identificar y describir las habilidades y el conocimiento para un objetivo educacional,  (3) los 
objetivos de nivel inferior se deben dominar antes de un nivel más alto, (4) los objetivos se 
deben estipular en términos del comportamiento concretos y (5) el refuerzo positivo se debe 
utilizar en una manera repetidora (Bernuy y Martin,  2005) y (Bernuy y Martín, 2006). 
 



En esta investigación, se propone un modelo de estudiante para un sistema e-learning, que  
usa las redes Bayesianas con agentes de software para determinar e integrar el estilo de 
aprendizaje del estudiante al proceso de diagnóstico de su estado cognitivo. 
 
En la sección 2 se presenta el estado del arte sobre la aplicación de las redes Bayesianas al 
modelo de estudiante para determinar el estilo de aprendizaje y el estado de cognitivo del 
estudiante. En la sección 3 se caracterizan las cuatro dimensiones de los estilos de aprendizaje 
propuestos por Felder, luego se describen las estructuras de las redes Bayesianas para 
determinar el estilo de aprendizaje y el estado cognitivo del estudiante. Se describe el modelo 
del estudiante propuesto con agentes Bayesianos.  En la sección 4 se mencionan las 
conclusiones de la investigación. 
 
2. Estado del arte 
 
Una de las capacidades deseables de un sistema educativo basado en la web, es que sea 
adaptativo y personalizado, puesto que es usado por una variedad de estudiantes con 
diferentes habilidades y estilos de aprendizaje. Para conseguir que estas capacidades se 
incorporen en los sistemas e-learning, se ha propuesto el uso de técnicas de minería de datos, 
técnicas de inteligencia atificial (IA), técnicas de aprendizaje automático, razonamiento 
basado en casos, sistemas recomendadores, etc. La aplicación de estas técnicas con la 
finalidad de evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje del estudiante en los sistemas e-
learning, han sido dirigidos a construir un modelo de estudiante que consideren su estilo de 
aprendizaje y realizar el diagnóstico de su estado cognitivo.      
 
Modelos de estudiante que usan redes Bayesianas para determinar el estilo de aprendizaje 
propuesto por Felder y la aplicación de un cuestionario; para proveer recomendaciones 
personalizadas en un sistema e-learning (Saberi y Ali, 2012), integrar un modelo de decisión 
con un clasificador Bayesiano para relacionar el estilo y los objetos de aprendizaje (OA) que 
le interesa al estudiante (Carmona, Castillo y Millán, 2009), predecir las preferencias del 
estudiante según su EA y con una personalización adaptativa  (Onyejegbu y Asor, 2011). 
Similarmente, se usa el modelo y cuestionario de Kolb para mejorar la eficiencia en la 
estimación del estilo de aprendizaje (Botsios, Georgiou y Safouris, 2007).  
 
La aplicación de las redes Bayesianas al modelo del estudiante para evaluar su estado 
cognitivo (estado de aprendizaje). Se construye un modelo adaptativo que determina el estado 
actual de conocimiento y usa la propagación de la RB para evaluar su estado cognitivo 
(Millán, Agosta y Pérez de la Cruz, 2001). Un estudio comparativo de la aplicación de la RB 
y la técnica de razonamiento basado en casos (RBC) para realizar el diagnóstico del 
conocimiento del modelo de estudiante (Gonzáles, Burguillo y Llamas, 2006). Se usa una RB 
para estimar y actualizar el modelo de estudiante aplicando las respuestas de un cuestionario 
en forma dinámica (Nabila, Wanas, Darwish y Hegazy, 2010), con modelos estocásticos y RB 
para evaluar el aprendizaje aplicando un cuestionario con tres niveles de dificultad 
(Mangalwede y Rao, 2010). 
 
En los sistemas tutoriales inteligentes (STI) la capacidad de adaptación del modelo del 
estudiante, determina la precisión de su estado cognitivo. Se propone un modelo que 
determina el estado cognitivo del estudiante usando las redes Bayesianas y los test adaptativos 
informáticos (Cornejo, Millán, Pérez de la Cruz y Trella, 2001). Usa una RB para evaluar el 
estado cognitivo y determinar las preferencias del estudiante por recursos pedagógicos 
(Gamboa, 2001). 



 
El modelo de estudiante usando redes Bayesianas puede ser implementado con agentes 
computacionales, permitiendo dar funcionalidades más específicas a los componentes del 
sistema. El sistema basado en la web SABER,  usa una RB para determinar  los estilos de 
aprendizaje de Felder (percepción, procesamiento y comprensión) y un agente inteligente que 
provee asistencia personalizada y el envío de material de enseñanza ajustado a su EA (García, 
Amandi, Schiaffino y Campo, 2005). 
 
El sistema eTeacher, un agente inteligente que registra y evalúa el comportamiento del 
estudiante con el sistema, para construir automáticamente su perfil usando las RB y los EA 
(percepción, entrada, procesamiento y comprensión); con la finalidad de ofrecer asistencia 
personalizada para apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje (Schiaffino, Garcia y Amandi, 
2008). Se diseña un agente Bayesiano computacional en un sistema e-learning, basado en una 
RB y la información histórica de los estudiantes, con el propósito de predecir su estatus de 
aprendizaje (Ueno y Okamoto, 2007). Un STI que utiliza una RB para construir un agente 
inteligente que ayuda al estudiante en la resolución de problemas. El agente asesora y 
selecciona el problema de acuerdo a su nivel y la predicción de su estilo de aprendizaje, 
usando la propagación de la RB (Kuila, Basak y Roy, 2011). 
 
3. Modelo del estudiante basado en redes bayesianas 
 
El modelo de estudiante propuesto se basa en determinar en primer lugar, el estilo de 
aprendizaje y luego en la  determinación del estado cognitivo del estudiante a través de una 
evaluación adaptativa, haciendo uso de las redes Bayesianas y agentes computacionales.  
 
3.1 Estilos de aprendizaje 
 
El estilo de aprendizaje, se puede definir como las formas que una persona adquiere, retiene y 
recupera información (Felder, 1995). En esta investigación, se propone aplicar el modelo de  
Richard Felder y Linda Silverman (1988), cuya finalidad fue conocer las principales 
diferencias en los estilos de aprendizaje entre estudiantes de ingeniería y proveer de 
información a los profesores para implementar estrategias pedagógicas que se ajusten a las 
necesidades y preferencias de los alumnos. El modelo de Felder, clasifica el estilo de 
aprendizaje del estudiante según cuatro dimensiones: procesamiento, percepción, entrada y 
comprensión; con dos características cada una de ellas. 
 
- Procesamiento (Activo/Reflexivo). Se refiere como el estudiante prefiere procesar 

información. Las personas activas, comprenden mejor la información cuando la ponen en 
práctica, discuten, aplican y explican a otros; prefieren aprender en forma grupal o 
colaborativa. Los reflexivos, tienden a retener y comprender nueva información pensando 
y reflexionando sobre ella; prefieren trabajar solos o con alguien de confianza. 

- Percepción (Sensitivo/Intuitivo). Indica el tipo de información que el estudiante prefiere 
recibir. Los sensitivos son concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos. 
Aprenden a partir de tareas y hechos que son resueltos con métodos bien definidos, 
memorizan con facilidad y prefieren aplicaciones prácticas. Los intuitivos son 
conceptuales, innovadores, orientados hacia teorías y significados y comprenden 
rápidamente nuevos conceptos. Prefieren descubrir posibilidades de alternativas y 
relaciones; trabajando con abstracciones y fórmulas.  

- Entrada (Visual/Verbal). Se refiere al canal por el cual la información externa es 
percibida más efectivamente por el estudiante. Los visuales prefieren representaciones 



visuales de la información (animaciones, videos, diagramas, gráficos, motivaciones, etc.); 
recuerdan mejor lo que ven. Mientras los verbales prefieren obtener la información en 
forma escrita o hablada; recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. 

- Comprensión (Secuencial/Global). Muestra como realiza el estudiante el progreso de su 
aprendizaje. El secuencial, aprende mediante la lógica y la sucesión de pasos relacionados 
entre sí; son ordenados y lineales cuando tratan de solucionar un problema. El global, 
aprende en grandes saltos visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos 
rápidamente. 
 

Tabla 1. Dimensiones del estilo de aprendizaje asociados con los factores educativos 

Dimensión  Característica Factores educativos (materiales educativos) 

Procesamiento 
Activo/ 
Reflexivo 

Foro (Participación), Trabajo grupal (Participación), Chat 
(Participación). 

Percepción 
Sensitivo/ 
Intuitivo 

Tarea (Número entregado), Ejercicio (Número  resuelto), 
Cuestionario (Número resuelto), Lectura teórica (Número). 

Entrada Visual/ Verbal 
Animaciones (Número vistos), Videos (Número vistos), 
Motivaciones (Número vistos), Diagramas y Gráficos 
(Número vistos), Lectura (Número leídas) 

Comprensión 
Secuencial/ 
Global 

Ejemplos (Número leídos), Prueba secuencial (Número 
resueltas). 

 
En la Tabla 1. se presenta las cuatro dimensiones del estilo de aprendizaje según Felder y una 
propuesta de asociación entre las características de cada dimensión con los factores 
educativos (material educativo del Aula Virtual). Para detectar si el estudiante prefiere 
aprender en grupo (activo), se determina por su participación alta en foros, trabajo grupal y 
chats; mientras será reflexivo por su participación baja. Para determinar la percepción de un 
estudiante sensitivo, se especifica por el número alto de tareas entregadas, ejercicios resueltos, 
cuestionarios resueltos y número bajo de lecturas leídas; mostrando un estudiante intuitivo por 
número bajos de tareas entregadas, ejercicios resueltos, cuestionarios resueltos y número alto 
en lecturas leídas. Respecto a determinar la forma de la información que percibe con mayor 
efectividad el estudiante; los visuales muestran un número alto de interacciones con 
animaciones, videos, motivaciones, diagramas, gráficos y bajo número de lecturas leídas. Los 
estudiantes verbales mostrarán un comportamiento contrario a los visuales. Finalmente, para 
determinar como realiza el estudiante el progreso de su aprendizaje, se identifica a los 
secuenciales por el mayor número de ejemplos leídos y pruebas secuenciales resueltas; los 
globales tienden a un menor número. 
 
3.2 Redes bayesianas  
 
Las redes bayesianas se fundamentan en la  teoría de la probabilidad y combinan la 
potencia del teorema de Bayes con la expresividad semántica de los grafos dirigidos; 
permitiendo representar un modelo causal por medio de una representación gráfica de las 
independencias y dependencias entre las variables que forman parte del dominio de la 
aplicación (Pearl, 1988).  
 
Las redes bayesianas son modelos gráficos probabilísticos que representan una función de 
distribución conjunta sobre un número finito de variables aleatorias. Formalmente, una red 
Bayesiana es un grafo acíclico dirigido, que comprende una parte cualitativa y otra  
cuantitativa. La parte cualitativa, es el grafo en sí, compuesto de nodos y arcos entre los 
nodos. Los nodos permiten representar las variables aleatorias en estudio y los arcos las 



relaciones de dependencias entre ellas. La parte cuantitativa representa la incertidumbre del 
problema, por medio de probabilidades a priori y condicionales obtenidas para cada nodo y 
que establecen las relaciones causa–efecto entre las variables.  
 
La construcción de una red Bayesiana, es un proceso de aprendizaje inductivo que se divide 
en dos etapas: el aprendizaje estructural y el aprendizaje paramétrico (Pearl, 1988). La 
primera etapa consiste en obtener la estructura  de  la  red  Bayesiana,  es  decir,  las  relaciones  
de dependencia e independencia entre las variables en estudio. La segunda consiste en 
estimar las probabilidades a priori asociadas a los nodos padres y las tablas de 
probabilidades condicionales (TPC) asociadas a cada nodo hijo. 
 
3.2.1 Red Bayesiana para el estilo de aprendizaje del estudiante 
 
La estructura de la RB propuesta para modelar la información cualitativa y cuantitativa 
respecto del EA del estudiante se muestra en la Figura 1. Los nodos de la RB representan las 
cuatro dimensiones del estilo de aprendizaje propuesto por Felder: Procesamiento 
(Activo/Reflexivo), Percepción (Sensitivo/Intuitivo), Entrada (Visual/Verbal) y Comprensión 
(Secuencial/Global). Los arcos de la RB indican las relaciones de causa y efecto que pueden 
existir entre las dimensiones de los EA y los respectivos factores educativos asociados (Ver 
Tabla 1).   
 

 
Figura 1. Red Bayesiana para el estilo de aprendizaje 

 
Para la estimación de las probabilidades a priori y condicionales (TPC) para cada nodo de la 
RB, se han propuesto varios procedimientos. Uno de los más utilizados es el cuestionario ILS 
de Felder, como se presenta en (Saberi y Ali, 2012) y (Carmona, Castillo y Millán, 2009). En 
este trabajo se propone el uso de un experto (profesor) que realice la estimación inicial de las 
probabilidades a priori y las condicionales para cada nodo de la RB. La actualización 
automática para determinar el estilo de aprendizaje del estudiante usando nuevos datos 
(evidencia), se realiza a partir de su interacción con el sistema e-learning y la propagación de 
la RB. 
 
El proceso de propagación o inferencia de una evidencia con la RB, consiste en predecir 
(probabilidad a posteriori) el estilo de aprendizaje (dimensión) con los datos de la interacción 
(factores educativos) del estudiante con el sistema (evidencia). La expresión para hallar la 
probabilidad a posteriori es la siguiente: 
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Donde: 

kD  Variable aleatoria que representa la k-ésima dimensión del EA de Felder. 

e  Representa los datos de la evidencia de un estudiante para determinar su EA. 
j

iF  Variable aleatoria que representa el i-ésimo factor educativo para su j-ésimo valor. 

 
La expresión (1) permite calcular la probabilidad a posteriori para cada dimensión dada una 
evidencia; como el producto de la probabilidad a priori de cada dimensión ( kD ) y las 

probabilidades condicionales de cada factor ( j
iF ) dado su dimensión. El estilo de aprendizaje 

predecido del estudiante, será la característica de la dimensión que tenga la mayor 
probabilidad a posteriori. 
 
3.2.2 Red Bayesiana para el diagnóstico cognitivo del estudiante 
 
El uso de las redes Bayesianas para determinar el estado cognitivo del estudiante se realiza a 
través de aplicar una evaluación adaptativa generada en el AV. La estructura de la RB se 
presenta en la Figura 2. Se define un nodo padre (Evaluación), nodos conceptos (C) que el 
estudiante debe conocer y nodos preguntas (P) que permiten evaluar los conceptos 
(conocimientos alcanzados).   
 

 
Figura 2. Red Bayesiana para el diagnóstico cognitivo del estudiante 

 
La RB de la Figura 2. se usa para realizar la evaluación adaptativa de cada estudiante con el 
propósito de determinar su estado cognitivo (conceptos que conoce y no conoce). El nodo 
Evaluación, representa la variable de la calificación obtenida, que puede tomar como valores 
(Alta, Media y Baja).  
 
La propagación o inferencia de la RB para predecir el estado cognitivo, consiste en hallar la 
probabilidad a posteriori de cada nivel de calificación, según las respuestas de las preguntas 
(evidencia) asociadas a cada concepto. La expresión para la calcular la probabilidad a 
posteriori es la siguiente: 
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Donde: 

rE  Variable aleatoria que representa el r-ésimo nivel de calificación. 

kC  Variable aleatoria que representa el k-ésima concepto. 



e  Representa los datos de la evidencia de la evaluación de un estudiante. 
j

iP  Variable aleatoria que representa la i-ésima pregunta para su j-ésima respueta. 

 
Con la expresión (2) permite calcular la probabilidad a posteriori para cada nivel de 
calificación dada una evidencia; esto es, la probabilidad a priori de cada nivel de calificación 
( rE ) que multiplica al producto de las probabilidades a priori de cada concepto ( kC ) y la 

probabilidades condicionales de cada pregunta ( j
iP ) dado su concepto. El nivel de 

calificación predecido para un estudiante, será aquel que tenga la mayor probabilidad a 
posteriori. 
 
3.3 Modelo de estudiante con agentes bayesianos 

 
El modelo de estudiante propuesto incorpora el estilo de aprendizaje del estudiante al proceso 
de enseñanza/aprendizaje, adaptando y personalizando los recursos educativos en el sistema 
e-learning a través de la implementación en el AV. En la Figura 3, se presenta el modelo de 
estudiante con agentes computacionales en RB, con funcionalidades que permiten realizar la 
evaluación adaptativa. 
 

 
Figura 3. Modelo de Estudiante con Agente Bayesiano en e-learning.  

Fuente: Elaboración propia 
 
El material educativo presentado en el AV debe ser elaborado y adaptado a los factores 
educativos; permitiendo determinar el EA del estudiante cuando interactúa con el sistema e-
learning. La construcción del banco de preguntas, es sumamente importante; puesto que debe 
contemplar una organización jerárquica conformada por todos los conceptos del curso, así 
como, por cada concepto las preguntas con sus niveles de dificultad; clasificados por las 
características y factores educativos.  
 
El proceso de aprendizaje propuesto con el modelo de estudiante Bayesiano consta de tres 
etapas: 
 
1) Determinación del estilo de aprendizaje. Los estudiantes interactúan con el sistema e-

learning usando los materiales educativos del curso contenidos en el AV. Los datos 



obtenidos son almacenados en el archivo log del sistema y serán usados por la red 
Bayesiana 1, para estimar el estilo de aprendizaje del estudiante.  

2) Evaluación adaptativa. Se genera una evaluación personalizada para el estudiante, 
filtrando del banco de preguntas según su estilo de aprendizaje determinado. Los datos 
resultante de esta evaluación serán almacenados en un archivo log el sistema.   

3) Estado Cognitivo. Los resultados de la evaluación adaptativa del estudiante almacenados 
en el archivo log, serán usados por la red Bayesiana 2 para determinar el estado cognitivo 
del estudiante. 

 
Las funciones de los agentes bayesianos son las siguientes: 
 
- Agente 1. Recibe los datos de la interacción de cada estudiante con el sistema.  Su función 

es determinar el estilo de aprendizaje del estudiante usando la propagación de la RB 1 y 
almacenar los resultados en la base de datos del aprendizaje del estudiante.  

- Agente 2. Recibe los datos de la evaluación adaptativa realizada por el estudiante. Su 
función será  predecir el estado cognitivo del estudiante usando la propagación de la RB 2, 
indicando el nivel de aprendizaje alcanzado y los conceptos que conoce. Adicionalmente 
puede dar sugerencias y retroalimentación con el material más adecuado y preferente a los 
estudiantes. 

 
4. Conclusiones 
 
En esta investigación se presenta un modelo de estudiante que integra el EA en la 
determinación del estado cognitivo del estudiante; a través de una evaluación adaptativa. Se 
usa el aprendizaje de las redes bayesianas con agentes computarizados, para adaptar y 
personalizar el proceso de enseñanza/aprendizaje en un sistema e-learning. El estilo de 
aprendizaje del estudiante es determinado por un RB, que usa un agente para propagar los 
datos generados por la interacción del estudiante con el sistema. El estado cognitivo del 
estudiante, es determinado a través de aplicar la evaluación adaptativa que integra su estilo de 
aprendizaje y usa una RB con agente que predice el nivel de conocimiento (alto, medio o 
bajo) del estudiante.        
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Resumen 

Actualmente, la gestión de servicios de TI se enfrenta a problemas que los sistemas de gestión 
tradicionales no son capaces de tratar. Especialmente se hace necesario un cambio en la gestión 
de servicios de TI que cambie el enfoque tradicional (representado por normas cono la ISO/IEC 
9001) a una gestión enfocada a la entrega de servicios, asegurando la calidad y el cumplimiento 
de las mejores prácticas. 
De las normas existentes, la ISO/IEC 20000, surgida principalmente a partir de ITIL, es la más 
adecuada para esto, ya que entre otras cosas: 
 
- Permite adaptarse al tamaño de cualquier empresa. 
- Aumenta la eficiencia en la entrega y gestión de servicios, así como de la calidad. 
- Aumenta la satisfacción del cliente. 
 
El objetivo del presente trabajo es el estudio en profundidad de la norma ISO/IEC 20000 de 
gestión de servicios de TI. Se pretende que el estudio sirva tanto para comprender la norma y su 
relación con otras existentes (ITIL, COBIT, ISO/IEC 9001 ..) , como servir de apoyo para el 
proceso de implantación y certificación que  tiene que seguir toda empresa que busque aplicar el 
marco de gestión impuesto por ISO/IEC 20000. 

Palabras clave: ISO/IEC 20000, Gestión de Servicios,  Calidad 

Abstract 

Currently, the IT service management faces problems that traditional management systems are not 
able to treat. By this ,it is necessary a change in the management of IT services to change the 
traditional approach (represented by cone standards ISO / IEC 9001) to a management focused on 
service delivery, ensuring quality and compliance best practices. 
Existing standards, ISO / IEC 20000, which arose mainly from ITIL, is the most suitable for this, 
since among other things: 
 
- Allows flexibility to fit any business. 
- Increased efficiency in the delivery and management of services and quality. 
- Increased customer satisfaction. 
 
The aim of this work is to study in depth of the ISO / IEC 20000 IT Service Management. It is 
intended that the study will serve both to understand the standard and its relationship with other 
existing (ITIL, COBIT, ISO / IEC 9001 ..), and provide support for the implementation and 
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certification process you have to follow any company looking to apply management framework 
imposed by ISO / IEC 20000. 

Keywords: ISO/IEC 20000, Service Management, Quality  

1. Introducción a ISO/IEC 20000 

1.1. Concepto y estructura de ISO/IEC 20000 

La norma ISO/IEC 20000 es el primer estándar específico para la Gestión de Servicios de TI. 
Su objetivo es la de aportar los requisitos necesarios que permita que una organización provea 
de servicios de TI gestionados dentro de un marco de calidad y que satisfagan los requisitos 
de negocio. En el estándar se busca tanto la calidad como la alineación de la organización con 
los objetivos del negocio.  

En la figura 1 podemos apreciar el marco de normas y el ámbito específico de aplicación de 
ISO/IEC 20000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Normas y su ámbito de aplicación (Fuente Gartner y e.p.) 

La norma ISO/IEC 20000 está estructurada en los siguientes documentos: 

 ISO/IEC 20000-1. Recoge los requisitos obligatorios de la norma que debe cumplir 
cualquier proveedor de servicios de TI que quiera obtener la certificación de la norma. 

 ISO/IEC 20000-2. Contiene un código de buenas prácticas para la gestión de servicios que 
trata cada uno de los elementos recogidos en la parte 1. 

 ISO/IEC 20000-3. Directrices para la definición del alcance y aplicabilidad de la norma 
ISO/IEC 20000-1. 

 ISO/IEC 20000-4. Modelo de referencia de procesos. 

 ISO/IEC 20000-5. Modelo de plan de implementación de la norma ISO/IEC 20000-1. 



1.2. Historia de ISO/IEC 20000 

La norma ISO/IEC 20000 fue publicada el 15 de diciembre del 2005 por la Organización 
Internacional de Normalización a partir de la norma Británica 15000 (BS 15000). 

La BS 15000 tenia su origen en la PD 00005, el Código de práctica para la Gestión de 
Servicios de TI, que había sido definido para la Institución Británica de Normalización (BSI) 
por un grupo de trabajo formado por expertos británicos a finales de la década de los 90. Su 
objetivo era completar ITIL, cuyos primeros libros carecían de instrucciones concretas sobre 
el diseño práctico de procesos para Gestión de Servicios de TI. Podemos ver la evolución de 
la norma en la figura 2. 

Figura 2. Evolución de la norma ISO/IEC 20000 (Fuente www.vergniaud.com) 

Aunque el punto de partida fueron las buenas prácticas en la gestión de servicios recogidas 
por ITIL V2, su desarrollo dio pie a que se incluyeran también otros conceptos y procesos. A 
partir de estos se identificaron nuevos grupos, incluyendo la mejora continua, los procesos de 
relación y los informes del servicio, que fueron incorporados esta vez a la versión 3 de ITIL. 
De esta forma a su vez, ISO/IEC 20000 contribuyó a la evolución de ITIL. (Figura 3, 
composición de la norma) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Composición de la norma (Fuente www.vergniaud.com) 

 



2. Relación con otros estándares 

Como hemos visto anteriormente, la norma se alimenta de otras guías de mejores prácticas y 
normas en su objetivo de conseguir unas políticas de gestión de servicios de calidad. En la 
figura 4 tenemos el detalle de las normas y guías que han contribuido en la formación de la 
norma ISO/IEC 20000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aportaciones a ISO/IEC 20000 (Fuente: Bridge ISO/IEC 20000 UPV) 

De estas aportaciones, las principales por su relación entre ellas, serían: 

 ISO/IEC 9000. 

 ITIL 

2.1. ISO/IEC 9000 

La norma ISO/IEC 20000 se basa en los principios de la gestión de calidad recogidos en la 
norma ISO/IEC 9000. Este es un estándar genérico de sistemas de gestión de calidad. De este, 
ISO/IEC 20000 hereda los principios de la gestión de calidad: 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo 

 Participación de las personas 

 Enfoque basado en procesos. 

 Enfoque del sistema a la gestión. 

 La mejora continua. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 



2.2. ITIL 

Fue desarrollado en la década de los 80 por la Oficina de Comercio del Gobierno Británico 
(OGC). ITIL nació como una colección de libros, cada uno de los cuales cubría una práctica 
concreta de la Gestión de Servicios de TI.  

Los contenidos fueron revisados a partir de 1999 para incorporar las prácticas más recientes, 
la informática distribuida e Internet. El resultado de esta actualización fue la versión 2 de ITIL 
(2000). La versión 2 de ITIL estructuró las publicaciones en conjuntos lógicos que agrupan 
directrices de procesos relacionados en los distintos aspectos de la gestión, las aplicaciones y 
los servicios de TI. 

En diciembre de 2005, la OGC promulgó una actualización de ITIL, conocida como ITIL v3. 
La actualización finalizó con la publicación de cinco nuevos libros principales el 30 de mayo 
del 2007.  

Esta actualización adaptó conceptos como la mejora continua de ISO/IEC 20000, de esta 
forma los procesos deben mejorar de forma continua durante todo el ciclo de vida del 
servicio. Todo esto dio como resultado las cinco fases de ITIL V3 que viene recogido en cada 
uno de los libros en los que se segmenta ITIL V3. 

Figura 5. Fases de la gestión de servicios ITIL v3 (Fuente www.itil.osiatis.es) 

A partir de la figura 5, podemos ver las fases de las que consta ITIL v3 y que definen el ciclo 
de vida del servicio: 

 Estrategia del Servicio. Detalla el diseño, desarrollo e implantación de la Gestión del 
Servicio desde el punto de vista organizativo y estratégico. 

 Diseño del Servicio. Trata el diseño y desarrollo de servicios y de los procesos de Gestión 
del Servicio. 

 Transición del Servicio. Se ocupa de la gestión de los cambios, riesgos y de la calidad, y 
de realizar la fase de implantación de los servicios. 

 Operación del Servicio. Realiza las tareas necesarias en el día a día del servicio. 

 Mejora Continua del Servicio. Comprueba la calidad de los servicios y la mejora mediante 
las propuestas de mejoras necesarias en las fases anteriores.  



2.3. Relación de ITIL con ISO/IEC 20000 

Como hemos visto, la relación entre ITIL e ISO/IEC 20000 nace desde los comienzos del 
estándar. Mientras que ITIL es un marco de buenas prácticas para la gestión de TI,  ISO/IEC 
20000 define los requerimientos que debe cumplir cualquier sistema de gestión de TI para la 
obtención de la certificación. La aplicación de estas buenas prácticas en nuestra organización 
puede ayudarnos al cumplimiento de los requerimientos de ISO/IEC 20000. De esta manera, 
de forma genérica, ITIL cubriría lo siguiente dentro del SGSTI: 

 Definición de Procesos: 

 Objetivos 

 Actividades. 

 Entradas/Salidas. 

 Interfaces. 

 Recomendaciones para la implementación de procesos: 

 Requisitos. 

 Conceptos de soporte. 

 Funciones requeridas. 

 Riesgos. 

 Sugerencias de evaluación. 

 Factores críticos de éxito. 

 Indicadores clave de rendimiento. 

Al ser ITIL un conjunto de buenas prácticas, no todos los requerimientos  de ISO/IEC 20000 
están cubiertos por este. Entre ellos: 

 ITIL no define los requisitos mínimos del SGSTI, ISO/IEC 20000 sí. 

 ITIL no cubre aspectos sobre herramientas software que puedan ayudar en la gestión de 
servicios.  

 ITIL no nos proporciona modelos formales y plantillas para: 

 Procesos. 

 Relaciones. 

 Artefactos de información. 



3. Proceso de implantación y auditoría ISO/IEC 20000 

Las fases a seguir para implantar ISO/IEC 20000 y posteriormente certificar su cumplimiento 
serían las siguientes: 

 Definir el alcance de la implantación. El alcance nos proporcionará el ámbito del SGSTI 
que estará bajo la norma. Ejemplo de alcance podría ser un determinado servicio o 
localización del SGSTI. Para empresas con poca experiencia en la gestión de Servicios, el 
alcance debería ser realista y poco ambicioso. Conforme se vaya avanzando en la 
certificación y en el grado de madurez se puede ir ampliando el alcance. Es imprescindible 
que se implementen todos los procesos recogidos por la norma, ya que la certificación 
comprobará el cumplimiento de todos (los 13 procesos). 

 Implantar el sistema de gestión de servicios conforme la norma ISO/IEC 20000. Si la 
organización tiene experiencia con las buenas prácticas de ITIL v3, este paso se facilita 
enormemente ya que la guía de buenas prácticas comparte la mayoría de procesos con la 
norma. 

 Conviene realizar una auditoria interna para valorar el grado de cumplimiento con la 
norma y realizar las acciones correctivas necesarias. De esta forma la organización puede 
asegurarse un grado de cumplimiento y madurez antes del comienzo del proceso de 
certificación. Se recomienda seguir el esquema especificado por la ISO/IEC 19011. 

 Elegir el esquema de certificación de una entidad certificadora registrada, esta entidad será 
la encargada de realizar la auditoria externa que certificará el cumplimiento de la norma 
para el alcance definido. ISO, como organización, no emite certificados de cumplimiento, 
por lo que habrá que acudir a entidades de Certificación acreditadas. Estas siguen los 
requerimientos recogidos en la norma ISO/IEC 17021 para auditorias externas. 

En cuanto a la validez de la certificación, esta se concede por tres años. Pasado este tiempo se 
podrá renovar por otro periodo igual de tiempo (ver figura 6). La norma también exige la 
realización de auditorías internas (de vigilancia) periódicas, de esta forma se comprueba que 
el SGSTI continua cumpliendo la norma y se verifica que el sistema de mejora continua está 
correctamente implantado, por ello, es de vital importancia que haya una clara implicación de 
la dirección y unas políticas bien definidas de gestión de servicios en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ciclo certificación ISO/IEC 20000 (Fuente Inteco) 



A continuación, detallaremos los pasos a seguir en la implantación y posterior certificación. 

3.1. Implantación de la norma 

Como hemos visto anteriormente, una vez definido el alcance, pasaremos a aplicar la norma 
sobre el mismo. En primer lugar, es conveniente que el proveedor de servicios obtenga la 
documentación relacionada (ISO/IEC 20000 partes 1 y 2, libros ITIL,..) de cara a analizar su 
contenido y entender las implicaciones, no solo de forma interna, sino con sus clientes y 
proveedores. Con la aplicación de la norma va a haber un cambio total en todas las etapas en 
la gestión de servicios de TI (SGSTI) que hacen imprescindible la cooperación de todas las 
partes implicadas. Como hemos comentado anteriormente, la dirección es necesario que esté 
implicada en todas las fases de la implantación. 

Finalmente se necesita establecer el plan de implantación, este plan seguirá los objetivos del 
negocio. Una forma para conseguirlo es mediante la implantación de las mejores prácticas en 
la gestión de servicios definidas por ITIL. 

Hay que tener en cuenta, que el proceso de auditoria necesita de evidencias que demuestren el 
cumplimiento de la norma. Es por ello que durante la implementación de la norma se debe 
tener en cuenta la generación de las mismas de cara a que el auditor pueda comprobar este 
cumplimiento. Estas evidencias pueden venir dadas por documentos o registros. 

Los documentos describen políticas, lo que se va a hacer o como hay que hacer algo por 
adelantado. Indican la intención de hacer algo (no son la prueba de haberlo hecho).  

Ejemplo de documentos son: 

 Política de la empresa. 

 Definición del proceso de gestión de incidencias. 

Los registros son las pruebas de que algo se ha realizado. 

Ejemplo de registros son: 

 Actas de asistencias a reuniones por parte de la dirección (demuestran el compromiso de 
la misma). 

 Registro de incidencias. 

Muy importante dejar un tiempo suficiente para que haya suficientes evidencias generadas 
antes del proceso de auditoría, dependiendo del volumen de actividad este tiempo puede 
variar. 

3.2. Proceso de certificación 

Durante la auditoría de certificación se efectúa una valoración objetiva del grado de 
cumplimiento con la norma. El auditor buscará registros (pruebas) y documentos para 
comprobar que el Sistema de gestión se adecua a lo recogido en la norma ISO/IEC 20000-1.  

Finalizada la auditoria, el auditor presentará los resultados por escrito en un informe 
recogiendo el detalle de las observaciones y no conformidades detectadas en el SGSTI.  



Si la auditoría finaliza con éxito y se decide conceder la certificación, se emite un certificado 
y se autoriza a la organización a utilizar la marca de la entidad de certificación y el logo 
correspondiente a la certificación ISO 20000. (Figura 7) 

 

 

Figura 7. Logotipo de la norma (Fuente ISO/IEC 20000) 

En caso de no pasar la auditoría, la organización tendrá que corregir las no conformidades 
detectadas y tras su corrección, fijar otra auditoria que verifique el cumplimiento de las no 
conformidades que se detectaron. Muy importante recordar que la certificación solo cubre el 
alcance sobre el que se aplicó la certificación y no toda la organización. En la figura 8, 
podemos ver las fases de una auditoria de certificación 

Figura 8. Proceso de auditoria (Fuente Inteco) 

3.3. Ventajas de la certificación 

Para los clientes, la certificación de los proveedores según las normas ISO significa la 
seguridad de que el desarrollo y la provisión de los servicios se realiza siguiendo documentos 
de referencia globalmente aceptados. Además, debido a la imposición de las auditorías 
internas de seguimiento, las empresas adoptan un marco de mejora continua que les permite la 
mejora constante de la calidad del SGSTI. Podríamos resumir las ventajas en:  

 Prestigio reconocido de la compañía. 

 Reducción del riesgo ofreciendo apoyo fiable de profesionales de TI. 

 Alineamiento de las TI con el negocio. 

 Mejora en la productividad. 

 Ahorro y disminución de gastos. 



 Definición de roles y responsabilidades. 

 Mejora de la fiabilidad de sus operaciones internas para satisfacer las necesidades de los 
clientes y también para aumentar su rendimiento global. 

 Evaluación periódica de los procesos de gestión de servicios TI, lo que ayuda a mantener 
y mejorar la eficacia. 

 Estandarización de la infraestructura. 

4. Conclusiones y evolución 

Anteriormente, no había una única norma en la gestión de servicios de TI que definiera el 
marco de trabajo necesario abarcando todo el ciclo de vida del servicio. Es por eso que se hizo 
necesaria la creación de esta norma. ISO/IEC 20000 nos brinda el marco de trabajo para 
proporcionar una gestión de servicios de TI de acuerdo a los estandares de calidad necesarios, 
proporcionando a su vez el entorno necesario para la evolución y mejora continua de los 
servicios.   

Como hemos visto, debido a la relación entre ISO/IEC 20000 e ITIL, un buen punto de 
partida para todas aquellas empresas que quieran implantar la norma es la adopción de las 
buenas prácticas definidas por ITIL. Es de esperar, que con el tiempo, las diferencias entre 
ITIL e ISO/IEC 20000 sean cada vez más pequeñas y la evolución de ambas estén más 
relacionadas (tal y como se pudo ver en la versión 3 de ITIL).      
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Resumen— El presente estudio presenta un 
método sistemático para la evaluación 
económica de proyectos de inversión de tipo 
inmobiliario en el mercado chileno, a nivel de 
prefactibilidad. 

Es un método que incorpora herramientas 
financieras en base a análisis de Opciones 
Reales para cuantificar la flexibilidad en 
escenarios de incertidumbre para la toma de 
decisiones futuras. 

Se considera la valoración bajo tres 
escenarios: sin incertidumbre a través de 
método de Flujo de Caja descontado (FCD),  
con incertidumbre a través de simulación de 
variables críticas, y la valoración del proyecto 
con incertidumbre y flexibilidad a través de la 
teoría de Opciones Reales, abarcando el 
procedimiento y el uso de herramientas 
financieras como el método de Black- 
Scholes, retículos binomiales y simulación de 
Montecarlo.

Palabras claves—  Análisis de riesgos, Crystal Ball®, Opciones Reales y Proyectos de Inversión.

Abstract— This study presents a systematic 
method for the economic evaluation of 
investment projects involving buildings in the 
Chilean market, in the feasibility level. 

It is a method that incorporates financial 
tools based on real options analysis to 
quantify the uncertainty scenarios flexibility 
for future decisions. 

Considering the assessment under three 
scenarios: without uncertainty through 
method Discounted Cash Flow (DCF), with 
uncertainty through simulation of critical 
variables and project valuation under 
uncertainty and flexibility through real 
options theory, covering the procedure and 
the use of financial tools and the method of 
Black-Scholes, binomial lattice and Monte 
Carlo simulation. 

Keywords:  Risk analysis, Crystal Ball®, Real Options and Investment Projects. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, existe gran variedad de 
oportunidades para invertir en el sector 
inmobiliario, debido al fuerte crecimiento en 
el mercado en los últimos años. Sin embargo, 
debido al dinamismo del sector y los 
cambios, han hecho que el entorno se vuelva 
inestable, al existir incertidumbre sobre el 
comportamiento de las variables que afectan 
el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, 
cambiando las condiciones iniciales en las 
que fueron evaluados. 

Entre los métodos tradicionales comúnmente 
empleados para evaluar proyectos de 
inversión es el Flujo de Caja descontado, que 
a través del Valor Actual Neto (VAN) se 
puede determinar su valor. Si este es positivo 
se afirma la conveniencia de invertir en el 
proyecto.  Sin embargo, es considerado como 
estático, pues suponen que una vez que se lo 
presenta, sus características básicas no 
pueden modificarse; por lo tanto, no se adapta 
a las características cambiantes que enfrenta 
un proyecto inmobiliario y presenta algunas 
desventajas que hacen que en muchas 
situaciones las decisiones que se toman no 
sean las más acertadas. Este método resulta 
efectivo y práctico en casos en que la 
decisión de inversión requiere inmediatez; es 
decir, es conveniente realizar la inversión 
“ahora o nunca”, pero pueden no ser tan 
efectivos cuando el proyecto tiene un 
componente de flexibilidad. 

Sin embargo, gracias a herramientas 
financieras es posible valorar la flexibilidad 

operativa,  para tomar decisiones futuras y 
adaptar los proyectos de inversión a las 
condiciones cambiantes que se van 
presentando; decisiones conocidas como 
Opciones Reales. Este método es un 
complemento de los procedimientos 
tradicionales que no considera el valor de la 
flexibilidad y que muchas veces se subvalora 
el verdadero valor de la inversión. 

En Chile y en otros países son pocos los 
avances logrados en materia de valoración a 
través de Opciones Reales, por lo que es un  
tema que ha sido estudiado en el sector 
académico; no así  en el sector productivo en 
el que es totalmente nuevo y en que las 
aplicaciones de orden empresarial son 
escasas. 

En este estudio se desarrolla un método de 
valoración de proyectos de inversiones 
inmobiliarias que incorpora las herramientas 
tradicionales para ser aplicada en escenarios 
sin incertidumbre, y las herramientas 
financieras de Opciones Reales como Black- 
Scholes, retículos binomiales y simulación 
Montecarlo para ser aplicadas en escenarios 
con incertidumbre y la flexibilidad operativa.  
Posteriormente, es aplicado a un proyecto de 
edificación, por lo que se pudo demostrar que 
a través de VAN el proyecto es subvalorado, 
mientras que la aplicación de Opciones 
Reales permite agregar el valor de la 
flexibilidad para la toma de decisiones 
futuras, obteniéndose el VAN estratégico del 
proyecto. 

Los  objetivos  de  esta  investigación  son:   

1. Desarrollar un método de valoración 
para proyectos de inversión 
inmobiliarios que incorpore 
herramientas financieras en base a 
análisis de Opciones Reales para 

cuantificar la flexibilidad operativa 
en escenarios de incertidumbre para 
la toma de decisiones futuras. 
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2. Desarrollar un método de valoración 
de proyectos de inversión 
inmobiliarios que contenga las 
herramientas necesarias para ser 

aplicadas a escenarios con y sin 
incertidumbres, en base a los 
métodos tradicionales y de Opciones 
Reales.

 
II. METODOLOGÍA 

La investigación se divide en tres grandes 
etapas de estudio para el desarrollo del 
trabajo, desde su concepción hasta su 
aplicación: Fase Exploratoria, Fase 
Formulación y Fase de Desarrollo, las que se 
describen y esquematizan en la Figura 1, que 
se presenta a continuación. 

Se comienza a investigar en la valoración de 
proyectos de inversión inmobiliaria y la 
aplicación del método de Opciones Reales. 

En la Fase de Formulación se desarrolla un 
método que considera la valoración bajo tres 
escenarios: sin incertidumbre a través de 
método de Flujo de Caja descontado,  con 
incertidumbre a través de simulación de 
variables críticas, y la valoración del proyecto 
con incertidumbre y flexibilidad a través de la 
teoría de Opciones Reales, abarca el 
procedimiento y el uso de herramientas 
financieras como el método de Black- 
Scholes, retículos binomiales y simulación de 
Montecarlo.  

Y en la Fase de Desarrollo se valida la 
efectividad del método propuesto mediante la 
aplicación a un caso de desarrollo de proyecto 
inmobiliario, ya valorizado a través de los 

métodos tradicionales, de tal manera que se 
analice y  compare los resultados. 

  

  Figura N° 1: Método de Investigación 

 

 

III. TEORIA VALORACIÓN 

Los métodos clásicos de valoración son 
mejores alternativas, cuando los proyectos no 
admiten demoras o implementación de una 
gestión estratégica y activa; es decir, no 
existe “flexibilidad administrativa” y el 
comportamiento de los flujos de caja es 
conocido. 

Las técnicas que permiten analizar 
alternativas de inversión, y tienen en cuenta 
la flexibilidad, la incertidumbre y la 
volatilidad son llamadas Opciones Reales. 
Trigeorgis (1996) nos da la siguiente 
definición: “similar a las opciones 
financieras, las opciones reales implican 
decisiones flexibles o derechos sin 
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obligación, para adquirir o cambiar una 
alternativa de inversión”. 

Con referencia a lo anterior, el concepto de 
opciones reales está basado en el hecho que 
un gerente tiene la flexibilidad operativa para 
cambiar decisiones respecto de un proyecto 
de inversión, a medida que va obteniendo una 
mayor información del mismo. Si la 
información indica que en el futuro las 
condiciones serán favorables para el 
proyecto, se puede entonces expandir para así 
obtener mayores beneficios que los 
planteados originalmente. Por el contrario, si 
el futuro no es optimista, un proyecto puede 
ser reducido, paralizado o incluso 
abandonado, ya que los retornos no serán lo 
suficientemente atractivos. 

Las técnicas tradicionales de valoración de 
proyectos de inversión, presentadas 
anteriormente, omiten el hecho de que los 
proyectos son dinámicos al momento de 
realizar la inversión, es decir, el contexto en 
el cual se desarrollan va cambiando, y así una 
inversión rentable en un momento puede 
transformarse en deficitaria en otro (Bacchini, 
2008). El hecho de considerar que los 
proyectos no son dinámicos, no repara el 
efecto de las posibles acciones 
administrativas futuras, así como tampoco el 
riesgo y la incertidumbre, al suponer 
implícitamente, que las características básicas 
de los proyectos una vez lanzados no pueden 
modificarse. Por esta razón, se describe este 
análisis como estático.          

En cada proyecto de inversión, existen ciertos 
factores de incertidumbre tales como: 
fluctuaciones de precios de mercado de 
productos que proveen al proyecto, evolución 
de la demanda, costos de producción, tipos de 
cambio, tipos de interés, entre otros; los que  
tendrán una mayor o menos importancia. Por 
lo tanto, una correcta identificación de estos, 

será clave para aplicar de forma efectiva el 
criterio de Opciones Reales. 

Tal como plantean Amram y Kulatilaka 
(2000): “desde el punto de vista tradicional, 
cuanto mayor es el nivel de incertidumbre, 
menor es el valor del activo. El punto de vista 
de las opciones reales, demuestra que una 
mayor incertidumbre puede provocar un valor 
superior del activo si los directivos logran 
identificar y utilizar sus opciones para 
responder con flexibilidad al desarrollo de los 
acontecimientos”. 

El valor de la flexibilidad es obtenida a través 
de la teoría de Opciones Reales,  por las 
distintas técnicas de estimación de opciones 
financieras, cuyo valor es un complemento 
del Valor Actual Neto tradicional, lo que 
logra incrementar la cotización del proyecto 
de inversión y el de la empresa. 

De esta manera, el valor estratégico de un 
proyecto puede ser expresado como: 	 é = 	 +	 	 	 	 í . 

Se desprende entonces, que la valoración de 
proyectos a través de la metodología de 
Opciones Reales consiste en que la decisión 
de invertir puede ser alterada básicamente 
por: 

El grado de irreversibilidad del proyecto 

El poder de flexibilidad del administrador 

Tipos de Opciones Reales 

Se clasifican de acuerdo a la flexibilidad que 
otorgan al tomador de decisiones. Las 
opciones pueden existir naturalmente o 
pueden incorporarse en un proyecto (Bailey, 
2004). 
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a) Opción diferir o posponer la inversión 

Esta opción se puede asemejar a una elección 
de compra (Call) americana  sobre el valor 
actual de los flujos de caja esperados del 
proyecto (VA); derecho que dura un período 
determinado y por el cual va a pagar un 
precio establecido (monto de la inversión). 
Por lo tanto, el valor total del proyecto, 
incluida la opción de diferir está dado por: 

VAN proyecto= VAN tradicional + Opción 
de diferir. 

Si se considera el método binomial, el valor 
de los posible  pay off  de la Opción de 
diferir, está dado por: 

Pay Off = max (-Inversion + VAT; 0) -> Pay 
Off = max (VANT; 0). 

b) Opción de ampliar un proyecto 

La opción de ampliar un proyecto de 
inversión, proporciona al inversionista el 
derecho a adquirir una parte adicional del 
valor del activo subyacente (x%) que está 
dado por el VAN de la inversión antes de la 
ampliación, a cambio de un coste adicional 
(precio de ejercicio o costo de expansión), de 
esta manera el proyecto resultante tendrá un 
tamaño mayor al inicial (Mascareñas, 2012).  

La opción de ampliar se puede asemejar a una 
preferencia de compra (Call) americana. Por 
tanto, una oportunidad de inversión con la 
opción de ampliación incorporada es definida 
como el proyecto inicial  o base, más una 
opción o preferencia  de compra sobre una 
oportunidad o inversión futura (Mascareñas, 
2007). 

VANproyecto = VANtradicional  + Opción 
de ampliar.    

  PayOff  = Max (xVANT – Costo de Expansión; 

0). 

c) Opción de reducir un proyecto 
La opción de reducir un proyecto de 
inversión proporciona al inversionista el 
derecho a renunciar a una parte del valor 
del activo subyacente (h%), que está dado 
por el VAN de la inversión previo a la 
contracción del proyecto, por un período 
determinado y a cambio de un ahorro 
adicional de costes  o valor de venta de 
las instalaciones (Mascareñas, 2012). 

Esta opción es similar a una alternativa de 
venta (Put) americana, por lo tanto, el valor 
total del proyecto, incorporada la opción de 
reducción está dado por: 

VANproyecto = VANtradicional + Opción de 

reducir. 

PayOff  =  Max (Valor venta ‐  hVANT; 0). 

d) Opción de abandonar una inversión. 

La opción de abandonar una inversión se 
puede asemejar a una opción de venta (Put) 
americana, es decir, brinda la posibilidad de 
vender un activo a un precio de ejercicio 
igual al valor de venta del proyecto, y por un 
período determinado (Bacchini, 2008).  

El valor total del proyecto, incorporada la 
opción de abandonar está dado por: 

VANproyecto = VANtradicional + Opción de 

abandonar. 

PayOff  =  Max (Valor venta ‐ VANT; 0).  
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IV. CASO APLICADO 

Para entender el comportamiento del mercado 
inmobiliario, es necesario considerar las 
características del sector en el que opera: el 
sector de la construcción (Linares et al., 
2001), en las que algunas de las 
características más importantes son las 
siguientes: i) Es un mercado enormemente 
dinámico, que presenta fuertes crecimientos o 
bajas en el tiempo; ii) Notable capacidad de 
arrastre sobre el resto de los sectores: Su 
mayor o menor dinamismo tiene una 
importante influencia sobre el conjunto de la 
actividad económica en general; iii) 
Comportamiento procíclico, puesto que sus 
contracciones y expansiones son 
coincidentes, con algunos desfases, con el 
ciclo económico general; iv) El sector 
presenta una marcada sensibilidad frente a 
factores económicos  tales como: el producto 
interno bruto (PIB), inflación, tasa de interés, 
tipo de cambio, tasa de desempleo, etc.,que 
influyen en lo que sucede en el mercado 
inmobiliario; v) Existencia de desfases 
temporales entre la inversión que impiden el 
equilibrio inmediato entre la oferta y la 
demanda en un momento determinado; vi) 
Ausencia de barreras de entrada a nuevos 
competidores; vii) Los clientes no son 
repetitivos, es decir, el mercado inmobiliario 
es normalmente una actividad de cliente 
único, en la que difícilmente un comprador de 
vivienda volverá a reponer su casa años 
después con el mismo promotor que le vendió 
la anterior; y viii) La calidad de los productos 
tiene una apreciación muy relativa por parte 
de los consumidores. 

 

Figura N° 2: Diagrama de Valoración del 
Proyecto 

Un vez que se definen las variables del 
proyecto, se procede a ingresar la 
información con la herramienta Crystal Ball, 
ajustando las probabilidades de las variables 
de entrada (críticas). Se decide ejecutar 
20.000 simulaciones con un intervalo de 
confianza del 95% acerca del rango entre los 
cuales va a estar el Valor Actual Neto (VAN) 
del proyecto.  

De la simulación de Montecarlo se obtiene 
que existe una probabilidad del 98,80% de 
obtener un VAN positivo, siendo el rango 
factible de VAN con un mínimo de -27.910 
UF y un máximo de 126.875 UF, en el que se 
obtiene un VAN esperado para el proyecto de 
42.259 UF, y una desviación estándar  de 
19.819 UF (46,90%) que indica que existe la 
posibilidad de que los flujos se desvíen en un 
46,90% del valor esperado, existiendo una 
alta incertidumbre en el valor esperado de los 
flujos futuros. 

Los resultados obtenidos del modelo de 
valoración de proyectos de inversión 
inmobiliarios, en el que se consideran los tres 
escenarios son los siguientes: 
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La técnica tradicional del Valor Actual Neto 
(VAN) arroja un resultado positivo de 41.679 
UF, por lo que es conveniente realizar la 
inversión del proyecto inmobiliario bajo el 
criterio de decisión de que el proyecto debe 
ser realizado “ahora o nunca”. Sin embargo, 
no es adecuado usarla para los proyectos 
inmobiliarios ya que no captura ningún tipo 
de incertidumbre que afecte al flujo de caja 
del proyecto, y por ende el valor del proyecto 
es el mismo independiente de las situaciones 
cambiantes que se podrían presentar durante 
su desarrollo. 

La realidad es que los proyectos inmobiliarios 
son evaluados en un contexto en que existen 
variables externas e internas, que dado a su 
dinamismo, afectan a las variables 
determinantes del valor de los flujos del 
proyecto, tales como el precio de venta del 
metro cuadrado y los costos de construcción, 
que a través de un análisis de sensibilidad 
fueron los parámetros que influyen en gran 
porcentaje en la variabilidad del resultado del 
proyecto, arrojando un VAN esperado de 
42.259 UF, siendo un resultado más certero 
que el anterior de acuerdo al contexto real en 
que son valorados los proyectos.  

Finalmente, la viabilidad económica del 
proyecto fue evaluada por medio de las 
Opciones Reales, metodología moderna que 
toma en cuenta la incertidumbre y la 
flexibilidad operativa dada por la posibilidad 
de tomar decisiones para adecuarse a las 
distintas situaciones que se presentan durante 
el desarrollo del proyecto.  

Considerando el VAN esperado y el valor de 
la volatilidad se procedió valorar el proyecto 
mediante las metodologías de Opciones 
Reales. En primer lugar, se determinó el valor 
de la flexibilidad de construir en una segunda 
etapa, decisión que no fue considerada como 
una flexibilidad operativa por la empresa al 
momento de evaluar, por lo tanto se procedió 
a determinar su valor como una opción de 
compra europea a través de la metodología de 
Black- Scholes, siendo el valor de la opción 
implícita equivalente a 8.060 UF, agregando 
valor al proyecto, siendo el resultado del 
VAN estratégico equivalente a  50.319 UF. 

Al considerar más conveniente esperar un 
tiempo y realizar la inversión en otro 
momento, se procedió a valorizar el proyecto 
con la opción de diferir a través de la 
metodología de Black- Scholes y retículos 
binomiales, en el que se obtuvo  un valor muy 
aproximado en ambos, y en este último un 
valor de flexibilidad operativa de 13.764 UF, 
lo que entrega un VAN estratégico de 56.023 
UF, valor que representa el esperar hasta el 
quinto año para realizar la inversión y 
superior al VAN esperado. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Se puede observar claramente que el sector 
inmobiliario es muy sensible a variables que 
muchas veces no se pueden controlar como 
son la oferta y la demanda, y tiene una 
correlación positiva con los ciclos 
económicos de expansión y contracción, por 
lo tanto el evaluador debe tener una visión 
amplia con respecto al comportamiento de las 
variables externas que afectan a las variables 
del flujo de caja de los proyectos, para así no 
invertir en momentos inadecuados, y 
considerar que durante el desarrollo del 
proyecto las condiciones iniciales pueden 
cambiar. 

La técnica de Flujo de Caja descontado se 
caracteriza por ser estático y determinístico, 
es decir, los valores del flujo de caja del 
proyecto permanecen inalterados durante su 
desarrollo. Por lo tanto, esta técnica omite el 
hecho de que los proyectos de inversión son 
dinámicos dado a las situaciones cambiantes 
que se presentan, y así una inversión rentable 
en el momento de evaluación puede resultar 
deficitaria o mucho mejor en otro. 

Para considerar las características cambiantes 
que se presentan en el sector inmobiliario, y 
que generan incertidumbre sobre los posibles 
valores que puede tener el valor del proyecto 
durante su desarrollo, se utiliza la Simulación 
de Montecarlo, la cual considera las variables 
críticas de incertidumbre y se determina 
cuáles son las que más influyen en el 
proyecto inmobiliario. En el caso aplicado, 
las variables más críticas son el valor del 
metro cuadrado de venta y los costos de 
construcción, las que tienden a cambiar 
durante el desarrollo del proyecto, y por ende 
la variación del VAN del proyecto.  

La técnica anterior, entrega el valor de un 
VAN esperado, es decir, el valor del proyecto 
a través de un rango que permite decidir 

sobre la conveniencia o no de invertir en el 
proyecto “ahora o nunca”. Sin embargo, dada 
las características del sector inmobiliario y 
los escenarios que se presentan es 
conveniente considerar las oportunidades de 
diferir, abandonar y construir por etapas 
conocidas como Opciones Reales, que surgen 
de la flexibilidad operativa para la toma de 
decisiones posibles, al adecuar el proyecto a 
las distintas situaciones que se presentan y de 
esta manera entregar un mayor valor al 
proyecto. Por lo tanto el valor de la 
flexibilidad operativa se obtiene a través de 
las distintas herramientas financieras como 
Black-Scholes, retículos binomiales y 
valoración neutral al riesgo a través de 
Simulación de Montecarlo, entre otras. Por lo 
tanto al incluir el valor de la flexibilidad 
operativa en los proyectos, una inversión 
valorada con la técnica tradicional del VAN, 
aumenta el valor de la rentabilidad y por ende 
la conveniencia de invertir en el proyecto, 
obteniéndose así el VAN estratégico. 

El método desarrollado incorpora todas las 
herramientas mencionadas anteriormente, y 
es útil al considerar los tres escenarios 
posibles y aplicarlos de acuerdo a la tipología 
de proyectos  y a las condiciones que se 
enfrenta en el futuro si es uno a  largo plazo; 
es decir, es un método completo que no solo 
incorpora la incertidumbre, sino también la 
flexibilidad operativa en los proyectos de 
inversión inmobiliarios,  al valorarlos a través 
de la metodología de Opciones Reales. 

Para demostrar la factibilidad del modelo, se 
aplicó un caso de estudio, donde se pudo 
verificar de que existen opciones implícitas 
en los proyectos de inversión inmobiliarios, 
tales como diferir, abandonar y construir por 
etapas; y el valor de la flexibilidad operativa 
que se obtuvo agrega valor y supera al 
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obtenido por las herramientas tradicionales de 
valoración;  por lo que se puede demostrar 
que el método tradicional infravalora el valor 
real de los proyectos de inversión. Se pudo 
obtener a través de retículos binomiales, que 
el momento óptimo para invertir es en la 
fecha de vencimiento de la opción, y a partir 
del mes tres,  resulta conveniente abandonar 
si las condiciones hacen que el proyecto no 
sea rentable. 

Una forma real también de valorar los 
proyectos de inversión es a través de 
valoración neutral al riesgo, mediante 
simulación de Montecarlo que considera 
además el comportamiento aleatorio del 
precio de ejercicio, en este caso el valor del 
terreno. Mediante esta método se pudo 
demostrar que el valor del proyecto es menor 
al considerar la aleatoriedad en ambas 
variables del VAN (Pay Off), pero aun así, 
agrega valor al proyecto al considerar la 
flexibilidad operativa dada por la opción de 
diferir el proyecto. 

A modo de recomendación a futuras 
investigaciones, resulta factible valorar otros 
tipos de proyectos inmobiliarios y de 
inversión, y aplicar  además otros tipos de 
Opciones reales, tales como expandir el 
proyecto si las condiciones son las esperadas. 

El desarrollo de proyectos inmobiliarios y de 
construcción se debe ejecutar a través de 
diferentes etapas, por lo que se requiere tomar 
decisiones en cada una de ellas hasta su 
comercialización en el mercado. Por lo tanto, 
el proyecto puede ser valorado a través de 
Opciones Compuestas, que son representadas 
por una serie de opciones de continuidad y 
abandono. Después de que una fase del 
desarrollo del proyecto de edificación sea 
completada satisfactoriamente, la empresa 
puede parar el proyecto si las condiciones del 
mercado no son favorables. Esta decisión 
adicional de abandonarlo, es explícitamente 
evaluada por la metodología de opciones 
reales. 
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Resumen  

A lo largo de este artículo se dará a conocer la influencia del Cloud Computing  sobre las organizaciones; así 
como también se expondrán los cambios que pueden presentar las empresas en su aplicación, es decir, la 
influencia de la computación en la nube sobre la estructura organizativa de la empresa;  sin olvidar el impacto de 
esta tecnología sobre resultados organizacionales. Adicionalmente, se expondrá como el Cloud Computing al 
tener en cuenta las necesidades de las empresas en la actualidad, es útil y potencialmente necesario, ya que está  
diseñado para suplir las necesidades tecnológicas, tanto de las pequeñas y medianas como también de las grandes 
empresas.  
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Abstract 

Throughout this article we will present the influence of cloud computing on organizations as well as the 
changes will be discussed enterprises may submit their application, ie the impact of cloud computing on the 
organizational structure of the company, not to mention the impact of this technology on organizational 
outcomes. Additionally, be exposed as the Cloud Computing taking into account the needs of the business 
today is potentially useful and necessary, as it is designed to meet the technological needs of many small and 
medium as well as large enterprises. 
 
Keywords: Cloud Computing, Virtualization, cloud. 

1. Introducción 

En la actualidad, la situación económica mundial está dominada por aspectos como la 
globalización, que conlleva a la deslocalización de las empresas, la búsqueda constante de una 
reducción de costes para maximizar los beneficios por continuas fusiones y adquisiciones de 
empresas y por una búsqueda constante de la mejora y optimización de todos los procesos e 
información que manejan las organizaciones. Las tecnologías de la información van de la 
mano (no se sabe muy bien quien tira de quien) de las tendencias económicas globales. 

 
Hoy en día, hemos oído hablar mucho del "Cloud Computing" o "computación en la nube" y 
parece que más que una tendencia es ya una realidad; no solo para particulares sino también 
para las empresas. Se trata de un modelo tecnológico que permite a empresas y personas 
acceder a un conjunto de recursos informáticos (tanto software como hardware) de forma 
ubicua, personalizada y bajo demanda a través de Internet, y pueden ser rápidamente 
configurados y liberados por un proveedor especializado que se encarga de la gestión de los 
mismos.  
 



"Cloud Computing" es una palabra de moda, el empuje en todas partes en estos días para 
describir la dirección en que la infraestructura de información parece estar en movimiento. El 
concepto, simplemente, es que los recursos informáticos residan en alguna parte ahí fuera en 
el éter virtual (en lugar de en su sala de informática) y conectarse a ellos y utilizarlos solo 
cuando sea necesario. (Jonathan Weber, 2008). 

 
El Cloud Computing es conveniente para los usuarios y genera rentabilidad a los proveedores, 
pues independientemente de presentar algunos riesgos, el poder trabajar con este nuevo tipo 
de tecnología, permite economizar el costo tanto de las licencias como la administración de 
servicios y equipos necesarios para esta (IDC). 
  
Para las empresas, el grado de adopción de Cloud Computing está directamente relacionado 
con el nivel de conocimiento sobre este nuevo modelo operativo. Un factor esencial para la 
adopción de servicios Cloud Computing es la necesidad de proporcionar a las empresas un 
mayor conocimiento y confianza en sus funcionalidades. De todas formas, el coste no es el 
único factor que impulsa a las empresas a implementar este nuevo modelo operativo. La 
necesidad de acceder a los datos y servicios desde cualquier lugar es el principal factor que 
conlleva a la adopción de estos servicios. Asimismo, la mitigación de riesgos y la innovación 
son factores de gran importancia para las empresas. 
 
Con la información sintetizada en este apartado, se entiende que el  Cloud Computing 
representa un cambio importante en cómo pueden las empresas y  organismos públicos 
procesar la información y gestionar las áreas  TIC. Con la gestión TIC tradicional las 
empresas realizan cuantiosas  inversiones en recursos, que incluyen  hardware, software, 
centros de procesamiento de datos, redes, personal, seguridad, etc.; mientras que con los 
modelos de  soluciones en la nube se elimina la necesidad de grandes inversiones y costes 
fijos, transformando a los proveedores  en  empresas de servicios que ofrecen de forma 
flexible e instantánea la capacidad de computación bajo demanda (F. Ideas). 
 

2. Las organizaciones 

2.1 Definición de empresa 

La definición de empresa es muy amplia, sin embargo, para efectos de este estudio se tomarán 
como relevantes las siguientes definiciones:  
 
Desde el punto de vista jurídico la empresa es “concepto de una persona  jurídica colectiva, 
como un posible sujeto de derechos privados” (Rodríguez, 2002,  p.4). 
  
Desde el punto de vista  del marketing la empresa es una “entidad que obtiene ciertas ventajas 
de mercadotecnia, producción, investigación y desarrollo” al establecerse en lugares 
estratégicos, y que satisface las necesidades de los clientes. (Kotler, 1998, p.529). 
  
La teoría administrativa define a la  organización como “todo un grupo  estructurado de 
personas reunidas para cumplir ciertas metas que no podrían cumplir individualmente” 
(Hellriegel, 1998, p.5).  
 
 
 
 



2.2 Principales problemas de las empresas 
 
Las necesidades tecnológicas expresan la falta o carencia de determinadas tecnologías que se 
requieren para poder trabajar en condiciones normales de operación. En otras palabras, son los 
equipos, procesos, productos, saberes (know how), técnicas y habilidades de operación que se 
requieren para producir y comercializar un bien o servicio. La empresa identifica estos 
requerimientos o carencias de tecnología cuando se le presentan problemas de competitividad 
tales como: 
 

 Reducción de sus ventas en un plazo de tiempo dado 
 Aumento de las devoluciones de producto por fallas o defectos 
 Reclamos de sus clientes por falta de calidad del producto o tiempos de entrega excesivos 
 Presencia en el mercado de productos importados o nacionales de menor precio y, en 

ocasiones, de mayor calidad. 
 Pedidos adicionales que no puede responder con oportunidad 

 
 Disminución de las utilidades, debido al aumento de precio de las materias primas u 

otros insumos, o bien por aumento no  controlado de sueldos. 
 

Una de las principales debilidades de las empresas en la actualidad es la carencia de 
aplicaciones tecnológicas en sus procesos productivos o comerciales. No  solamente en lo 
referente a Hardware, del cual ya hay más disponibilidad y a  mejores precios, sino en lo 
referente al Software. Múltiples ventajas se pueden  encontrar en la utilización de Software 
especializado, desde la elaboración del plan de negocios, el plan de mercadotecnia, la 
administración de inventarios, el control en el punto de venta, proveedores, nómina, CRM, 
etc. (Enrique Corona, 2010). 
 
2.4 Razones por las que fracasan las empresas y las TIC como salida 
 
Para  Mauricio Lefcovich, (2004) el mundo no es tan estable como era ayer y lo será menos 
mañana. Operar un negocio va a ser más difícil en el futuro, a menos que se tomen 
precauciones, planificando, organizando, dirigiendo y controlando de manera eficaz. Ahora, 
aquellas empresas que pretendan sobrevivir a esta economía cambiante, no solo necesitarán de 
un trabajo duro sino también un trabajo  inteligente. Para lograr triunfar deberán 
continuamente revisar la validez de los  objetivos del negocio, sus estrategias y su modo de 
operación, tratando siempre de anticiparse a los cambios y adaptando los planes de acuerdo a 
dichos cambios. 
 
La mejor forma de prevenir el descalabro y apuntalar sobre bases sólidas la continuidad y 
crecimiento de la empresa es reconocer todos aquellos factores posibles de comprometerla. 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han revolucionado las 
relaciones de la empresa con su entorno. El mundo, tal y como se conocía, ya no existe y este 
sector no es ajeno a estos cambios. Son muchas las empresas que se están atreviendo a entrar 
en las revueltas aguas de Internet y al uso de estas tecnologías. Ya sea por obligación, por 
devoción o por ambos motivos, lo cierto es que cada vez hay más empresas que asoman la 
cabeza en este complicado mundo que a veces, a quien carece de cualquier conocimiento 
sobre la materia, le puede parecer más árido de lo que en realidad es. Las TIC permiten 
integrar en espacios virtuales todas las actividades necesarias del día a día de la empresa. 
Nunca antes en la historia había sido tan fácil importar o exportar como lo es ahora, gracias a 
las TIC.  



 
3. Cloud Computing 

3.1 Definición Cloud Computing 

El concepto Cloud Computing (Computación en la Nube) empezó en proveedores de servicio 
de Internet a gran escala, tales como Google, Amazon AWS y otros que construyeron su 
propia infraestructura. De entre todos ellos emergió una arquitectura: un sistema de recursos 
distribuidos horizontalmente, introducidos como servicios virtuales de TI escalados 
masivamente y manejados como recursos configurados y mancomunados de manera continua. 
 
Un modelo de servicios en el que  los sistemas y el equipamiento necesario para almacenar 
los datos, se encuentran en servidores.   La compañía responsable de estos, será la encargada 
del   mantenimiento de los mismos, de preservar las bases de datos, etc. 
 
La computación en nube es un concepto que incorpora el software como servicio, como en la 
Web 2.0 y otros conceptos recientes, también conocidos como tendencias tecnológicas, que 
tienen en común el que confían en Internet para satisfacer las necesidades de cómputo de los 
usuarios. 
 
"Cloud computing" es una palabra de moda; el empuje en todas partes en estos días para 
describir la dirección en que la infraestructura de información parece estar en movimiento. El 
concepto, simplemente es que los recursos informáticos residan en alguna parte, ahí fuera en 
el éter virtual (en lugar de su sala de informática) y conectarse a ellos y utilizarlos solo cuando 
sea necesario. (Jonathan Weeber, 2008). 
 
Cloud Computing describe la forma cómo está evolucionando el mundo de las TIC y nos pone 
ante una tendencia mundial heredada de la evolución del concepto de tercerización de 
procesos, más conocido como outsourcing. Las empresas están todos los días delegando 
procesos estratégicos a terceros expertos con el fin de volverse más competitivos y crecer en 
un mundo cada vez más globalizado. (Pablo Berruecos, Sergio Morilo, 2012). 
 
De otra forma el Cloud Computing es un modelo que permite de manera conveniente acceso 
pro demanda a un conjunto compartido y configurable de recursos informáticos que pueden 
ser rápidamente dispuestos con un esfuerzo mínimo por parte del proveedor de estos recursos. 

Sin duda, el tema tiene una trascendencia importante: como bien comenta Hugh Macleod: 

“el Cloud Computing es la verdadera batalla importante en este momento en la escena 
tecnológica: las compañías que dominen “la nube” serán los verdaderos actores del futuro, 
con esquemas de concentración muy importantes debido a la misma naturaleza de la 
actividad”. 

3.2 Componentes Cloud Computing 

A un nivel básico, el cómputo Cloud es simplemente un medio de suministrar recursos de TI 
como servicios. Casi todos los recursos de TI pueden ser suministrados como un servicio 
nube: aplicaciones, potencia de cómputo,  capacidad de almacenamiento, redes, las 
herramientas de programación, incluso los servicios de comunicación y las herramientas de 
colaboración. 
 



Según la Guía para el Cloud Computing de Sun, (2010). El cómputo nube trae un nuevo nivel 
de eficiencia y economía en la entrega de recursos de TI en demanda y en el proceso abre 
nuevos modelos de negocios y oportunidades de mercado. El cómputo cloud es aceptado 
como una forma crítica de revolucionar el tiempo para el servicio. Pero inevitablemente estos 
servicios deben ser construidos sobre modelos de infraestructura  de rápido despliegue 
igualmente innovadores. 
 
El cómputo nube habilita a las organizaciones de TI a incrementar los índices de utilización 
del hardware de manera dramática, y escalar a capacidades masivas en un instante sin tener 
que invertir en una nueva infraestructura constantemente, capacitar a nuevo personal o dar 
licencia a un nuevo software. (Comunicado de Prensa de Gartner, “Gartner Highlights” Key, 
2010). 

3.3 Características Del Cloud Computing 

“El modelo Cloud Computing está compuesto por cinco características esenciales” (NIST, 
2009). 
 
Autoservicio por demanda: Los servicios pueden ser solicitados por el usuario o cliente a 
través de internet directamente. El usuario únicamente paga por el tiempo de uso del servicio. 
Acceso ubicuo a la red: Los servicios están desplegados en la nube y son accesibles desde 
cualquier medio con acceso a la red (Internet, Intranet o Extranet).  
Fondo común de recursos: Los servicios se encuentran en la nube para ser usados por 
múltiples usuarios bajo un modelo multi-arrendatario en diferentes lugares del mundo. Esto 
genera una independencia de la ubicación de los recursos aprovechando la naturaleza del 
Internet. 
Rápida elasticidad: La cantidad o calidad de los servicios ofrecidos en la Nube puede 
aumentar o disminuir rápidamente, dependiendo de las necesidades cambiantes de los 
usuarios. 
Servicio medido: Cada recurso que consume el usuario y que es facturable debe ser medido, 
no solo para fines de tarificación sino también de control. Este servicio puede ser vendido al 
mismo usuario o cliente dentro de su contexto o ambiente. 
 

3.4 Modelos de servicio Cloud Computing 

El NIST en el documento antes comentado, además de dar la definición de la Nube, define los 
modelos de entrega y despliegue de servicios más usuales que se ofrecen a los clientes y 
usuarios de la nube (organizaciones, empresas y usuarios), que  son: PaaS (Platform as a 
Service), plataforma como servicio, IaaS (Infraestructure as a Service), infraestructura como 
servicio y SaaS (Software as a Service), software como servicio. Por otra parte los modelos de 
despliegue que se pueden implementar en las organizaciones y empresas son: nube privada, 
nube comunitaria, nube pública y nube híbrida; aunque el modelo de nube comunitaria que 
propone el NIST no ha sido muy aceptado por la industria informática. 

 
Software como servicio SaaS  
 

El término software como servicio se refiere esencialmente al software residente (instalado) 
en la nube, aunque no todos los sistemas SaaS son sistemas instalados en la nube, si son la 
mayoría. SaaS (Software as a Service) es la evolución natural del término software bajo 
demanda (Software on demand) por el que era conocido hace unos años y cuyo representante 
más genuino es Salesforce.com, una empresa que proporciona software de gestión empresarial 
CRM (gestión de relaciones con los clientes) a petición de las necesidades de los clientes. 



SaaS es un modelo de software basado en la Web que proporciona el software totalmente 
disponible a través de un navegador web. Las aplicaciones son accesibles desde diferentes 
dispositivos cliente a través de una interfaz cliente ligera tal como un navegador.  

 
En un modelo SaaS el usuario no tiene que preocuparse de conocer donde está alojado el 
software, que tipo de sistema operativo se utiliza o si está escrito en lenguaje PHP, Java o Net. 
y además el usuario no tiene que instalar ningún programa de software como se hace en el 
modelo tradicional. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura fundamental de la 
nube, incluyendo red, sistemas operativos, servidores ni incluso las características o 
funcionalidades de las aplicaciones individuales con la excepción de la posible configuración 
que pueda requerir en el lado del usuario (el ordenador de escritorio o un terminal de teléfono 
móvil tipo iPhone o HTC con Android de Google).  
 

Plataforma como servicio (PaaS)  
En el modelo de plataforma como servicio (PaaS), el proveedor ofrece un entorno de 
desarrollo a los desarrolladores de aplicaciones, quienes ofrecen sus servicios a través de la 
plataforma del proveedor. Este, normalmente ofrece para el desarrollo “kits de herramientas 
(toolkits), lenguajes de programación, herramientas y estándares de desarrollo y canales de 
distribución y pago” y recibe una entrega por proporcionar la plataforma y los servicios de 
distribución y ventas. Este modelo permite el desarrollo y programación de aplicaciones de 
software, dado el bajo coste y la rápida oportunidad que ofrecen los canales establecidos para 
la comercialización a clientes.  

 
Los sistemas PaaS son muy útiles, ya que facilitan a los desarrolladores y empresas 
innovadoras pequeñas, desplegar aplicaciones basadas en la web, sin el coste y complejidad 
que supondría la compra de servidores y sus correspondientes configuraciones y puestos en 
funcionamiento. Los beneficios de PaaS señalados por Mather residen en el número creciente 
de personas que pueden desarrollar, mantener y desplegar aplicaciones web. En resumen, 
PaaS ofrece democratizar el desarrollo de aplicaciones web, al igual que en su día Microsoft 
Access facilitó la democratización en el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor.  
 

Infraestructura como servicio (IaaS)  
El modelo IaaS (Infraestructura como servicio) proporciona la infraestructura necesaria para 
ejecutar aplicaciones. Este modelo ofrece espacio de almacenamiento, capacidad de proceso, 
servidores y otro equipamiento físico, en pago por uso. Puede incluir también, la entrega de 
sistemas operativos y tecnología de virtualización para gestionar los recursos. Al consumidor 
(usuario) se le proporciona la capacidad de almacenamiento, procesamiento, redes y otros 
recursos informáticos fundamentales, en el que es capaz de desplegar y ejecutar software 
especifico que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. El consumidor no gestiona ni 
controla la infraestructura fundamental de la nube, pero tiene el control sobre sistemas 
operativos, almacenamiento y aplicaciones desplegadas y es posible un control limitado de 
componentes seleccionados de red y correos, p.e. firewalls, hospedajes alojados. En la 
práctica el cliente IaaS “alquila” (paga por uso y prestaciones) recursos informáticos en su 
propio centro de datos, en lugar de comprarlos e instalarlos. (Luis Joyanes Aguilar, 2011) 
(John Rittinghouse, 2010). 
  



3.5 Modelos de negocio del Cloud Computing 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de  América NIST - 
(2009), define cuatro modelos de despliegue. Estos pueden ser considerados como la 
estructura básica de los modelos de negocios del Cloud Computing: 
 
Modelo público 
La infraestructura de la Nube está disponible para el público en general o puede estar 
orientado a una industria en particular. Esta infraestructura es propiedad de la organización 
que ofrece los servicios en ella. 
 
Modelo privado 
En el modelo de Cloud Computing privado, la infraestructura está orientada a  servir a una 
sola organización. Su gestión puede ser realizada por esta o por un tercero. 
 
Modelo comunitario 
En el modelo comunitario, la infraestructura es compartida por diferentes organizaciones y 
está orientada a servir a un tipo de comunidad específica de  acuerdo a sus intereses comunes. 
Su gestión puede ser realizada por las organizaciones o por un tercero. 
 
Modelo híbrido 
Este modelo es la unión del modelo público y el modelo privado. En él dos o más nubes 
(privadas, públicas o comunitarias) se unen a través de tecnología estándar o propietaria, que 
facilite la portabilidad de datos y  aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de cloud bursting,  
donde se balancea la  carga entre las nubes, cuando una de ellas ha ocupado su capacidad 
máxima. 
 

4. Cloud Computing como estrategia competitiva en las empresas 

La falta de conocimiento de los empresarios en Colombia sobre las ventajas y utilidades de la 
computación en  la nube, originan el desuso de esta tecnología. Estas y el conocimiento 
cumplen un papel cada vez más relevante dentro del proceso de la economía global y en 
general. Debido a esto, uno de los principales retos de las empresas es adoptar esta tecnología 
y convertirlas en estrategias que les permitan generar ventajas competitivas con respecto a sus 
competidores. Por ello, la difusión de estas nuevas tendencias tecnológicas es relevante para 
los empresarios. 
 
Uno de los grandes problemas en los que se encuentran las empresas, no es la falta de 
recursos humanos y tecnológicos necesarios para la correcta utilización de las tecnologías de 
información, ya que día a día hay más personas inmersas en este campo. Aunado a ello, este 
no es un tema ajeno en el gobierno, pues cada vez más servicios ofrecidos por este son 
llevados a cabo de manera digital o a través del internet. El problema radica en la poca o nula 
difusión de estos temas hacia las empresas. Esta poca difusión origina una resistencia por 
parte de los empresarios al  cambio, lo que impide la aceptación de estas tendencias. Al 
evidenciar la problemática existente, en la resistencia y el desconocimiento de los empresarios 
en invertir en estas nuevas tecnologías,  se evidencia la falta de organismos que ayuden a la 
difusión de esta temática. 
 
En la aplicación profesional, el desarrollo de proyectos sobre Cloud Computing representa un 
camino novedoso para el personal capacitado en virtualización, manejo de plataforma en la 
red y distintos desarrollos tecnológicos en informática y telecomunicaciones. Para lo anterior 



resulta necesario, empezar a hacer de esta tecnología un campo laboral estable, definido y 
rentable, que represente una solución a los distintos requerimientos que puede tener un 
ingeniero en sus labores cotidianas de trabajo. 
El enfoque, los tipos de servicios y los valores deseados de Cloud Computing varían de de 
acuerdo a  la aplicación que tengan. En lo comercial, los productos son diseñados y 
dirigidos a la gente particular que consume y produce información a diario. Un mercado 
consumidor de redes sociales, de aplicaciones de entretenimiento y de diferentes”Gadgets”* 
tecnológicos que usan como campo de acción la Internet. La ventaja de Cloud Computing 
radica en el acceso a las aplicaciones: esta tecnología le da la posibilidad al usuario de 
prescindir de un recurso físico, como un disco duro de un computador y le da también la 
oportunidad de no depender de las capacidades de hardware de un celular inteligente o 
cualquier dispositivo electrónico para albergar las diferentes aplicaciones. Le ofrece al 
usuario la opción de acceder a todas las aplicaciones directamente desde Internet, sin 
hacer uso de algún elemento físico extra más allá de un dispositivo cualquiera con acceso 
a Internet (PC, teléfonos inteligentes, tabletas, etc...). 
 
Los desarrollos investigativos y la generación de nuevos proyectos, deben tener como objetivo 
principal prevenir cualquier dificultad o amenaza a la que se vean expuestos los servicios o 
productos que ofrece la computación en la nube. La confidencialidad, seguridad, confiabilidad 
y la estabilidad se convierten entonces, en los valores principales a potenciar, pues son la 
característica principal que buscan las entidades empresariales que contratan servicios de 
Cloud Computing. 
 
Finalmente, como nueva opción de negocio, el Cloud Computing está diseñado para suplir las 
necesidades tecnológicas de las grandes y medianas empresas, las cuales requieren con 
urgencia un sistema de herramientas útiles para el almacenamiento y manejo de la 
información (uno de los activos más importantes de una entidad empresarial), para el uso de 
plataformas virtuales y determinados software de trabajo y para la implantación de estructuras 
en la red que generen canales directos de constante interacción con los clientes, con las 
entidades bancarias, con los proveedores y con las entidades gubernamentales, todo esto 
utilizando un solo recurso informático como INTERNET. Es evidente, que la mayoría de 
empresas (independiente de que trabajen con tecnología o no) carecen de una estructura 
informática propia capaz de encargarse de las labores anteriormente nombradas. Entonces 
resulta necesario validar el modelo “Outsourcing” y trabajar con contratistas, siendo la opción 
más viable, en la cual el proveedor de Cloud Computing ofrece un servicio completo capaz de 
suplir los requerimientos de cualquier entidad empresarial. De allí, el proveedor pasa a ser un 
elemento imprescindible en el proceso productivo de una empresa, y genera directamente un 
lazo laboral y una oportunidad de trabajo estable y sostenible. 
 
4.1 Importancia de posicionar el Cloud Computing como alternativa de negocio óptimo y 
sostenible 
 
Este objetivo es una de las metas principales para alcanzar en el sector empresarial, se logra 
trabajando dos aspectos fundamentales. El primero, al garantizar el funcionamiento de Cloud 
Computing. Es decir, que los servicios que ofrece la nube son de gran acogida y no presentan 
mayores dificultades en su funcionamiento, lo cual es virtud del personal que trabaja en 
desarrollo de software, y que con su trabajo garantiza al máximo la estabilidad de los sistemas 
informáticos; pero, en lo que sí se debe trabajar, son en los valores agregados que caracterizan 
a la computación en la nube. Resulta necesario seguir un plan de trabajo que contemple la 
seguridad informática y la disponibilidad representada en el constante acceso a cualquier tipo 



de servicio de la nube y a la respuesta efectiva del mismo ante cualquier tipo de falla técnica 
como la caída de red o determinada falla energética. Deben generarse herramientas que 
vuelvan inmune al Cloud Computing frente a cualquier amenaza que vulnere los valores 
anteriormente nombrados. De lo contrario, no va a ser una tecnología acogida masíficamente 
y el público, en especial las empresas, seguirán optando por el uso de recursos 
computacionales físicos propios, que eventualmente representan mayor inversión, pero 
garantizan en un nivel más alto, la operabilidad y seguridad de los servicios que se requieren. 
 
El segundo,  consiste en fomentar la generación de nueva empresa en el país. La industria de 
tecnología es una de las de mayor proyección al futuro que existe en la actualidad. La creación 
de empresas de Cloud Computing, puede empezar a valorizar a las PYMES (pequeñas y 
medianas empresas) en Colombia y pueden ser las potenciales entidades proveedoras de 
servicios en la nube, inicialmente prestando servicios de baja y media escala, proyectándose al 
futuro, capaces de ofrecer servicios a nivel nacional e internacional, contribuyendo a la 
economía y a los ingresos económicos del país, sin mencionar el gran avance tecnológico que 
trae consigo la producción de tecnologías de la información. 
 
Por otra parte, la identificación de nuevos procesos sistematizables por medio de desarrollo de 
software, se convierte en uno de los retos más importantes que tienen las nuevas generaciones 
de ingenieros y las empresas proveedoras de servicios en la nube, al propiciar un trabajo 
conjunto con entidades especializadas en estudio de necesidades y requerimientos del público, 
las cuales pueden ser adaptables a una aplicación o a un servicio de internet, generando 
nuevos productos que enriquezcan la carta de servicios del Cloud Computing. 
 
La constante renovación en la carta de productos y servicios de Cloud Computing es lo que 
debe mantener vigente a la computación en la nube en un mundo donde el ciclo de vida útil de 
las tecnologías informáticas y electrónicas, está limitado a la aparición de otra más reciente 
que la reemplace; es decir, una tecnología es utilizada hasta que llega otra y usurpa su lugar. 
Por ello, se debe gestionar desde la academia, la búsqueda de nuevos productos tanto 
comerciales, empresariales y educativos para la computación en la nube. 
 
4.2 Factores necesarios para la adopción del Cloud Computing 
 
Frost & Sullivan (2009) ha identificado cinco principios básicos para la adopción de  
colaboración en la nube y varias oportunidades y amenazas en cada uno de estos dos sectores 
de industria: 
 

1. Es clave que la alta gerencia tenga claro los beneficios y los conceptos. Que haya un 
despliegue de arriba hacia abajo de toda la infraestructura  de la organización.  

2. Tener claro las políticas y estándares. Todos los procesos o componentes de cada 
proceso basados en la nube deben estar estandarizados y definidos con políticas claras 
y donde toda la organización esté alineada.  

3. Toda introducción de una novedad genera capacitaciones, informativos, gerentes de 
proyecto y mayor organización, para alinear la empresa bajo un solo concepto. 

4. No reinventar la rueda. Identificar compañías que ya hayan tenido un  despliegue de 
aplicaciones en la nube, y proponer mejoras aplicadas al  negocio.  

 
 
 

 



4.3 Trabajar en las nubes: implicaciones para las empresas y para el sector público 
 

Las grandes empresas y gobiernos disponen de departamentos de TI con estos perfiles 
especializados que se encargan de la gestión de sus infraestructuras tecnológicas y suelen 
representar un gasto muy importante dentro de sus presupuestos. Las pequeñas y medianas 
empresas, por el contrario, no disponen del capital necesario para invertir en un departamento 
especializado y tienen que conformarse con tecnologías inferiores a las de las empresas de 
gran tamaño. El cloud computing surge en parte como respuesta a esta necesidad de las 
pymes, pero las grandes empresas y los gobiernos se están interesando por este nuevo modelo, 
dado que los recortes presupuestarios se han convertido en una práctica habitual durante la 
crisis económica. 
 
La principal característica del cloud computing que está atrayendo la atención de las empresas 
y los gobiernos es la posibilidad de transformar los costes fijos de sus centros de datos y 
departamentos de TI en costes variables en función del consumo. En una época en la que el 
crédito es escaso y las nuevas inversiones son limitadas, la flexibilidad de disponer de 
capacidad computacional en función de la demanda se hace especialmente atractiva, puesto 
que los negocios no se ven obstaculizados ante una demanda creciente y los costes se reducen 
proporcionalmente cuando la demanda disminuye. La flexibilidad también fomenta la 
innovación de productos y servicios, puesto que pequeñas empresas pueden poner en práctica 
sus ideas, cuando antes no disponían de los recursos necesarios para hacerlo. No se debe caer 
en el error de entender el cloud computing como un simple cambio tecnológico, puesto que 
puede llegar a suponer un cambio en el modelo de funcionamiento de las empresas y los 
gobiernos.  
 
La cesión del control de la información a proveedores de cloud computing es un paso que 
tiene que estudiarse con detenimiento, sobre todo cuando se trata de información confidencial. 
Este dilema afecta a las empresas, pero en especial a los gobiernos. Como se verá más 
adelante, las características de estos los hacen especialmente aptos para beneficiarse de la 
nube, pero las restricciones de la información gestionada, principalmente los datos personales 
de sus ciudadanos, no permiten una adopción plena, por lo que se tienen que barajar distintas 
alternativas.  
 
La decisión respecto al cloud computing para la mayoría de las organizaciones se concretará 
en la tipología de nube que deben implantar, un aspecto que dependerá de los distintos 
propósitos y no tiene por qué ceñirse a un solo tipo de nube. La elección de la nube por las 
pymes estará más limitada, pero para algunas grandes empresas y organizaciones 
gubernamentales, una nube propia puede ser una alternativa adecuada. Esto permite a la 
organización optimizar la nube para sus propios propósitos. 
 

4.4 Lo que se plantean las empresas antes de «subirse» a la nube 
 

¿Y qué sucede si se produce un corte de energía, un incendio o una inundación? La 
continuidad del negocio frente a un evento inesperado es una de las grandes preocupaciones 
de las empresas. Los sistemas preparados para mantener la continuidad son complejos, caros y 
se encuentran fuera del alcance de la mayoría de las pymes. Los servicios basados en la nube, 
accesibles a través de la Red desde cualquier parte, no dependen de equipos situados 
físicamente en los edificios de la empresa y, por tanto, incorporan una solución de bajo coste 
para el acceso remoto, la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio. Los 
proveedores de cloud computing realizan grandes inversiones en infraestructuras para 



asegurar la disponibilidad de sus servicios. Estas inversiones incluyen la réplica de datos en 
tiempo real, el encaminamiento alternativo del flujo de información frente a posibles errores 
de dispositivos físicos, múltiples fuentes de energía y múltiples conexiones a Internet. 
Reproducir los sistemas de seguridad desarrollados por los proveedores es algo que está fuera 
del alcance de las pequeñas y medianas empresas, por lo que las necesidades de servicio 
demandadas no son tan sofisticadas como las de las grandes empresas. De este modo, uno de 
los principales dolores de cabeza de las grandes corporaciones según los expertos del Future 
Trends Forum, los «acuerdos de nivel de servicio», pueden ofertarse de forma estandarizada y 
ajustada a las necesidades más simples requeridas por las empresas. 
 
Otra de las dudas que se plantean las pymes se refiere al riesgo que supone depender de la 
conexión a Internet para operar el negocio. ¿Qué ocurre si falla esta conexión? Actualmente, 
las conexiones a Internet son relativamente rápidas, estables y fiables, por lo que los 
problemas de conectividad entre los principales proveedores son raros. Sin embargo, los 
negocios que no se pueden permitir la pérdida de conexión con los servicios de cloud 
computing pueden desarrollar soluciones frente a estas pérdidas a través de conexiones 
paralelas con distintos proveedores o a través de conexiones 3G. El coste adicional de estas 
soluciones es ampliamente compensado por los ahorros que ofrece la nube.  
 
La seguridad de la información es otro de los factores que preocupa a las empresas pero, 
como muestra la encuesta de Easynet Connect, únicamente un 13% de las empresas considera 
que el cloud computing no es suficientemente seguro, puesto que proporciona mayor 
seguridad que las alternativas al alcance de estas empresas. 
 
Al final, la decisión de subirse a la nube, como cualquier otra decisión en la empresa, depende 
del valor que aporte al negocio. Frente al entorno económico actual, la oferta de cloud 
computing se está vendiendo fundamentalmente alegando las oportunidades de reducción de 
costes para las empresas y pocos servicios se centran en el valor añadido al negocio. Cuando 
el ciclo económico actual se estabilice y las empresas dejen de centrarse en la reducción de 
costes, los proveedores deberán hacer frente a un reto mayor, ¿cómo puede el cloud 
computing aportar valor a las empresas? La situación a la que se enfrentan es similar a la 
situación de las empresas a las que se dirigen. Tienen que ofrecer servicios que aporten valor 
a las empresas, del mismo modo que las propias empresas tienen que desarrollar productos y 
servicios que ofrezcan un valor añadido a sus clientes. Y es que las empresas no saben qué 
servicios quieren realmente, pero tienen muy claro los que no quieren. De este modo, los 
proveedores de servicios de cloud computing deberán identificar las necesidades latentes de 
las empresas, desarrollar servicios personalizados que cubran estas necesidades y generar una 
demanda para ellos. 
 
4.5 La presión competitiva sobre las grandes empresas para subirse a la nube 
 
Las pequeñas y medianas empresas parecen estar abocadas a adoptar el cloud computing 
porque no hacerlo supondría renunciar a una atractiva y novedosa oferta de servicios y, 
además, a un precio asequible. La mayoría de las opiniones coinciden en que el cloud 
computing es muy interesante para las pymes, pero cuando hablamos de grandes empresas, las 
opiniones divergen. Un estudio elaborado por la consultora de estrategia McKinsey & Co. 
calcula que las grandes empresas podrían acabar pagando el doble por los servicios en la nube 
que por esos mismos servicios internamente. Según su autor, William Forrest: «Aquellos que 
apuestan por un movimiento a gran escala de las grandes empresas hacia la nube es probable 
que acaben decepcionados, salvo que aparezca alguien con un precio más atractivo que los de 



los proveedores que operan actualmente en el mercado». El caso es que las grandes empresas 
no parecen estar preparadas para adoptar el cloud computing a corto plazo, y la mayoría 
nombra la seguridad como principal escollo. 
 
Las necesidades de las grandes empresas difieren de las que presentan las pequeñas y 
medianas, pero ¿significa eso que las primeras no pueden beneficiarse del cloud computing? 
La respuesta no es ni sí ni no. Es cierto que las ventajas para las grandes corporaciones quizá 
no resultan tan evidentes como en el caso de las pequeñas empresas, pero eso no significa que 
no puedan beneficiarse de los servicios ofrecidos por la nube. Según los expertos del Future 
Trends Forum, «la nube es buena para todos, pero no para todo». De hecho, a pesar de que la 
mayoría de los servicios de cloud computing que existen actualmente están más enfocados a 
pequeños negocios, el interés por este nuevo modelo de servicio es mayor cuanto mayor es el 
tamaño de la empresa. Ignorar la potencialidad de la nube puede suponer un error estratégico 
a largo plazo.  
 
4.6 Puntos favorables del Cloud Computing 
 
“Como cualquier otra innovación tecnológica, la utilización del concepto de  Cloud 
Computing presenta una serie de ventajas y riesgos que deberán ser concienzudamente 
evaluadas por el usuario antes de decidir la implementación  de este sistema en su empresa, 
negocio o actividad” (Graciela Marker, 2007). 
 
Entre las ventajas que podemos obtener mediante la utilización de un sistema  de Cloud 
Computing, existen muchos e importantes puntos de interés que,  utilizados de una manera 
correcta y planeada, pueden ser muy beneficiosos para un negocio.  
 
A continuación, siguiendo con Graciela Marker (2007) se repasan brevemente  cuáles son las 
principales ventajas que pueden alcanzarse mediante la utilización del sistema de 
Computación en la Nube, como así también los posibles riesgos que puede conllevar su 
implementación.  
 
Uno de los más importantes beneficios de la implementación del sistema de  Cloud 
Computing es sin lugar a dudas la escasa inversión necesaria para  montar una infraestructura 
de negocios rentable.  
 
Hay que tener en cuenta que los costos disminuyen, ya que no es necesario adquirir 
previamente hardware potente y avanzado, con el cual gestionar este sistema, así como 
tampoco la adquisición de costosas licencias de software.  
 
Uno de los aspectos más significativos de la implementación de un sistema de  este tipo, es 
que solo se deberá abonar por lo que se utiliza. Por otra parte, brinda acceso inmediato y 
desde cualquier punto del mundo en  donde el usuario se encuentre, de todas las aplicaciones 
y datos, permite así una plena flexibilidad en las operaciones comerciales, mediante la 
utilización de una computadora o dispositivo con una simple conexión a Internet. 
  
Asimismo, este sistema permite lograr una notable reducción del coste de  utilización de 
recursos informáticos, como así también brinda un gran potencial  de escalabilidad para un 
ilimitado crecimiento de las operaciones de la  empresa.  
 



Por último, entre las principales ventajas presentes en la implementación del  Cloud 
Computing, cabe mencionar que ofrece ciertas garantías ante eventuales  casos de fallas en la 
infraestructura cuando se producen desastres naturales.  En este punto es necesario conocer en 
profundidad la política de la empresa contratada para prestar el servicio, y asegurarse que la 
misma ofrezca garantía de continuidad del servicio en caso de que se produzca algún 
problema. 
 
 
4.7 Oportunidades y amenazas para las empresas 
 
El  siguiente cuadro se ilustra las oportunidades y amenazas identificadas en el  proceso de 
adopción de la nube para una PYME  por Frost & Sullivan (2009). 

 
Tabla 1. Cuadro de Oportunidades y amenazas de Cloud Computing para las empresas 

 
4.8 Casos de éxito aplicando Cloud Computing 
 
A continuación se resumen algunos casos de éxito relevantes en el uso de  Cloud Computing: 
 
Caso New York Times 
 
Como detalla Gottfrid (2007), el periódico The New York Times necesitaba  convertir 11 
millones de artículos e imágenes desde su archivo (de 1851 a 1980) al formato PDF. Su 
departamento interno de TI dijo que les tomaría siete semanas. Mientras tanto, un 
desarrollador utilizando 100 instancias de Amazon  EC2 con una interface de servicios Web 
simple para operar Hadoop (una implementación de código abierto similar al MapReduce) 
completó el trabajo en 24 horas por menos de $300. 
 
Caso Animoto Productions 
 
Como se detalla en Animoto Productions (2008), esta compañía, creadora de una herramienta 
mash - up para crear video a partir de imágenes y música, utilizó los servicios Cloud 
Computing de Amazon (Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Storage Service, 
Amazon Elastic Compute Cloud) para escalar de 50 a 3500 servidores en tan solo tres días. 
Actualmente, la compañía tiene instancias activas que han alcanzado el consumo de hasta 
5000 servidores considerándose uno de los casos de éxito más importantes de los Servicios 
Web de Amazon. 
 
Caso SmugMug 
 
Como se detalla en  Amazon Web Services Case Studies: SmugMug, a  principios de 2006, la 
compañía de compartición de fotos SmugMug inició una investigación para encontrar una 
solución de almacenamiento eficaz para su nuevo repositorio de mil millones de imágenes. 



Una semana después de iniciar la utilización del servicio Amazon Simple Storage Service, 
SmugMug estaba almacenando todas sus nuevas imágenes mediante dicho servicio. Desde 
entonces los clientes de la compañía han añadido más de 10 terabytes de imágenes nuevas 
cada mes. La empresa reporta haber ahorrado más de 500.000 dólares en gastos de 
almacenamiento, todo ello con un incremento igual a cero en personal o en el espacio del 
centro de datos. 
 

5. Conclusiones 

La llegada de las tecnologías de la información ha permitido descentralizar el trabajo. Es 
ahora posible para los miembros de la organización trabajar juntos, mientras están espacial y 
temporalmente distanciados los unos de los otros. Este diseño virtual sitúa un peso 
considerable sobre los procesos de comunicación y gestión, que deben ser repensados en 
orden a que las organizaciones maximicen los beneficios de las nuevas estructuras virtuales. 
 
Las compañías que proveen los servicios en nube, así como los usuarios,  deberán prestar 
atención a  los riesgos relacionados con la seguridad de la  información asociados a este 
modelo. En este sentido es necesario realizar una labor de gestión de riesgos que identifique, 
en los componentes técnicos y regulatorios, las condiciones para el aseguramiento en el buen 
uso y manejo de la información. 
 
Los servicios alojados traen consigo ventajas que favorecen el desarrollo de las empresas, por 
ejemplo, pueden recortar los costos asociados a los servicios de TI, se puede trasladar parte de 
la carga asociada con la gestión de tecnologías de información hacia empresas externas, los 
negocios pueden cumplir más fácilmente con sus necesidades de los rápidamente cambiantes 
mercados, para asegurarse de estar siempre a la vanguardia para sus consumidores. 
 
Los proveedores, dado su papel predominante en la adopción y la complejidad que 
actualmente están adquiriendo las TI, deberán ser valorados por su disponibilidad para la 
cooperación, detectando en ellos aquellas capacidades por las que pueden ser considerados 
como auténticos socios tecnológicos por las empresas que no solo perseguirán que se les 
proporcione un determinado producto o servicio, sino que buscarán proveedores que estén 
dispuestos a colaborar de forma estrecha para alinear las TI con los procesos de negocio. 
 
Los directivos que deseen adoptar Cloud Computing en sus organizaciones deberán prestar 
especial  atención a los movimientos de los proveedores de estas tecnologías que son los 
verdaderos artífices de que la adopción sea un éxito. 
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Resumen 

 

Este artículo está basado en un estudio realizado en la Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco de Cartagena de Indias, con un grupo de estudiantes de Tecnología en Operación 
de plantas y tecnología en instrumentación industrial, y describe la forma como la lectura de los 
medios tecnológicos puede transformarse en una fuente de conocimiento y dejar de ser solo un 
elemento de entretenimiento o diversión. Se buscó fortalecer el pensamiento crítico de los 
estudiantes a través  del análisis de los textos leídos y la búsqueda de información relevante para 
la elaboración de sus trabajos académicos. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la 
observación en las salas de sistemas y durante las clases, la evaluación de la producción escrita 
propuesta y la opinión de los estudiantes. Los resultados evidenciaron la fundamentación de los 
estudiantes en cuanto a sus juicios, seriedad para expresar sus opiniones, mejor manejo del 
lenguaje a la hora de expresar sus puntos de vista y mayor capacidad de crítica. Dentro de las 
conclusiones más relevantes se destacan el invaluable beneficio y apoyo que prestan las 
tecnologías de la información y la comunicación a  la educación. Es importante resaltar que este 
soporte debe ser considerado  como un recurso pedagógico valioso y novedoso. Además, se debe 
estimular el pensamiento crítico de los estudiantes por medio de la lectura crítica. 
 

 
Abstract 

 
Palabras claves: aprendizaje, conocimiento, las tecnologías de la información y la 
comunicación, lectura crítica, pensamiento crítico 
 

This paper is based on a study conducted at the Comfenalco Technological University 
Foundation of Cartagena de Indias, with a group of students of Technology in Operation of 
plants and industrial instrumentation technology, and describes how reading technological 
means can become a source of knowledge and stop being just an entertainment or amusement 
element. It sought to strengthen students' critical thinking through, analysis of the texts, read and 
search for relevant information to the development of their academic papers. For the 
development of this project it was used the observation of the students in the system classrooms 
and during classes, the evaluation of the written texts and the opinion of the students. The results 
showed the validity of the students in their judgments, to express their opinions seriously, a better 
handling of language in expressing their views and a greater capacity for criticism. Among the 
most relevant findings highlight the invaluable benefit and support provided by information and 
communication technologies to the education. Importantly, this support must be considered as a 
novel and valuable educational resource. Furthermore, it should stimulate students' critical 
thinking through critical reading. 

 
 
Keywords: learning, knowledge, information and communication technologies, critical 
reading, critical thinking 
 



1. Introducción 

Los hechos sucedidos en la historia de la humanidad y toda la dinámica de relaciones 
familiares y sociales dentro del desarrollo de las naciones son órdenes de lectura del  lenguaje 
y la concreción del mismo se plasma en la letra escrita con la cual el recuento  de todo esto es 
posible. Estos procesos se han transformado  gracias a las tecnologías de la información y la 
comunicación, que han revolucionado el concepto de interactuar, de enterarse de lo ocurrido y 
de entretenerse. 
 
Como se puede apreciar hay una nueva y fuerte concepción de la lectura y la escritura de 
todos los ciudadanos del mundo que convergen en el uso de un mismo sistema de 
comunicación que requiere de estándares de interpretación de esta nueva realidad virtual, para 
la cual es necesario prepararse. 
 
“No podemos reducir la preparación básica para vivir en la Sociedad de la Información 
(alfabetización digital) a proporcionar las destrezas necesarias para el manejo de los actuales 
equipos, de las actuales tecnologías. Con una alfabetización crítico-reflexiva se trasciende lo 
puramente tecnológico e instrumental para abordar la importancia de la información y la 
comunicación en sociedad digital. Estos conocimientos básicos sobre la trascendencia social, 
económica y cultural de los desarrollos tecnológicos serán válidos en 10 y 20 años, eso sí, 
debidamente actualizados” (Gutiérrez, 2007). 
 
Los objetivos de la alfabetización digital podrían resumirse en: 
 

 -Proporcionar el conocimiento de los lenguajes que conforman los documentos 
multimedia interactivos y el modo en que se integran.  

 -Proporcionar el conocimiento y uso de los dispositivos y técnicas más frecuentes de 
procesamiento de la información.  

 -Proporcionar el conocimiento y propiciar la valoración de las implicaciones sociales 
y culturales de las nuevas tecnologías multimedia.  

 -Favorecer la actitud de receptores críticos y emisores responsables en contextos de 
comunicación democrática (Gutiérrez, 2007).  

 
En este orden de ideas, surge la afirmación de que los medios tecnológicos no son educativos 
por si mismos; es la forma de leer e  interpretar los contenidos por ellos transmitidos la que 
puede dar lugar a nuevos conocimientos. Las tecnologías de la comunicación e información se 
han convertido en una herramienta que está siendo utilizada en la educación, pero su uso debe 
seguir un proceso de planeación, donde se determine qué beneficios educativos le brindará a 
los estudiantes. Además, dependerá también del análisis, interpretación, y  meditación que 
ellos realicen sobre la información que los medios contienen y que los estudiantes están 
utilizando, se considera que estas condiciones son necesarias para que los medios de 
comunicación tengan una función educativa. 
 
La solución para obtener el beneficio buscado en materia de aprendizaje que pueden ofrecer 
las tecnologías de la comunicación e información, es preparar a los estudiantes tanto en la 
lectura crítica como en el pensamiento crítico, para que ellos estén en ventaja sobre estos 
medios y no viceversa, que identifiquen lo importante a extraer de ellos y  tengan el suficiente 
criterio y capacidad de análisis para asumir que tipo de información  es conveniente para ellos 
y su proceso y cual definitivamente no lo es. 
 
 



2. Planteamiento del problema 
 
La incursión de las TIC´s ha generado un cambio en el paradigma que concebía la  lectura 
como el descifrar las letras, ahora se ha generado un nuevo criterio de lo que es  leer en un 
ambiente virtual.  El estudiante debe recibir capacitación para leer e interpretar  imágenes, 
movimientos y diseños de entornos.  
 
Los estudiantes de hoy se enfrentan a la globalización, a un mundo diversificado, que se 
caracteriza por constantes y rápidos cambios donde prima la necesidad de comunicación. En 
él todos interactúan con una diversidad de tecnologías de información y de comunicación. Los 
docentes tienen que asumir el desafío de educar a las generaciones para un presente cambiante 
y para un mañana incierto, que no conocen e incluso no imaginan y que se caracteriza por su 
rápida evolución. 
  
Para desarrollar este estudio se tomó una muestra de cuarenta estudiantes de primer semestre, 
de los programas de Tecnología en Operación de plantas y tecnología en instrumentación 
industrial, ellos asistían a las clases de lectura en la sala de sistemas, al principio los textos 
para leer eran libres. Ellos seleccionaban los textos según sus intereses. La mayoría de los 
estudiantes abrían páginas como Facebook o Twitter. Es decir, evitaban la lectura seria sólo 
buscaban entretenimiento o diversión. Por lo tanto, fue necesario organizar un programa de 
lecturas y talleres para su desarrollo. Con el propósito de facilitar la comprensión de los 
textos,  se analizaban los textos leídos mediante preguntas orientadoras, paráfrasis e 
inferencias.  
 
El establecimiento de estas actividades desde la práctica docente implica proponer espacios de 
lectura en donde los estudiantes tengan tiempo para realizar lecturas cuidadosas, activas, 
reflexivas y analíticas.  Con el cuestionamiento sobre lo leído se invita a los estudiantes a 
desarrollar su pensamiento crítico, para reflexionar sobre los argumentos propuestos por el 
autor, confrontarlos con sus conocimientos previos y generando la construcción de 
documentos escritos.  
 
“La persona que hace buen uso del pensamiento crítico reúne una serie de características que 
los distinguen. Hace buen uso del razonamiento que le permita identificar falacias y otras 
argumentaciones engañosas, el razonamiento circular y la falta de evidencias. El pensar 
crítico se hace con base en propósitos definidos. Se plantea interrogantes sobre el asunto de 
interés, se recoge información, se analizan los conceptos, premisas y puntos de vista para 
entender las implicaciones y consecuencias y llegar a conclusiones y soluciones”. (Campos, 
2007). Es importante estar consciente de estos planteamientos, y estar atentos a observar y 
orientar a los estudiantes para que direccionen el trabajo y de esta manera, emitir juicios de 
valor y construir sus propios puntos de vista sobre el tema estudiado, basados en la utilización 
de sus estructuras cognitivas como la comprensión, el análisis, la síntesis y la evaluación. 
Porque en muchas ocasiones los docentes enseñamos que pensar cuando deberíamos enseñar 
a pensar.   
 
En un mundo cada vez más globalizado donde la cantidad de información  crece todos los 
días, resulta más importante que los estudiantes aprendan cómo y dónde obtenerla, 
interpretarla y valorarla que memorizarla. Ellos  necesitan desarrollar estas capacidades y 
habilidades, para fortalecer el proceso académico. “Se requiere que los alumnos hagan uso del 
conocimiento adquirido para comprenderlo mejor, cuestionen su propio conocimiento y tenga 
conciencia de su proceso de aprendizaje” (Campos, 2007) 



Otro aspecto relevante en el desarrollo de este estudio fue la utilización de los niveles de la 
lectura para fortalecer el proceso lector y consolidar la comprensión y la interpretación de la 
información rastreada. La aplicación de los niveles de la lectura se hizo de manera progresiva 
basada en ejercicios en los cuales los estudiantes empezaban haciendo paráfrasis que es el 
primer nivel, “se refiere al hecho de reconocer los signos convencionales de la escritura 
(descodificación primaria), y descifrar los signos de la lengua escrita presentes en la cadena 
perceptible a primera vista…es decir, sin interpretación. Es la inmediata percepción del 
contenido de un escrito, por parte de un lector.” (Niño, 2007). El siguiente nivel es el 
inferencial “es un proceso de comprensión más profunda…en este nivel se acerca a una 
interpretación global de lo leído, mediante un proceso inferencial que trasciende la 
información explícita” (Niño, 2007). Y finalmente, se encuentra el nivel crítico “el lector 
contextualiza y coteja la información desde otras miradas” (Niño, 2007). 
 
Con la práctica de la lectura mediante los diferentes niveles de ésta, se genera una nueva 
perspectiva en cuanto a la autonomía de seleccionar y valorar la información, lo que le 
permite al estudiante transferir los contenidos pertinentes para la integración de ideas 
utilizadas en la elaboración de trabajos o en la solución de problemas con base en criterios 
específicos.  
 

3. Materiales y métodos 
 
Prats (2005) afirma: “Alfabetizar es instruir en los conceptos y procedimientos más básicos de 
la tecnología, es decir, en el caso que nos ocupa, aprender a leer y escribir con un nuevo 
lenguaje: el propio de los medios tecnológicos y audiovisuales. En definitiva, saber leer la 
tecnología y los medios audiovisuales (acrónimos, palabras reservadas, lectura de la 
imagen,…); saber escribir y comunicarse con ella con la finalidad última de llegar a ser libres 
y autónomos y, sobretodo, conocer los retos y oportunidades, así como las amenazas y límites 
que consecuentemente nos aporta su uso”. 
 
La lectura de la información en los medios tecnológicos debe conducir a la comprensión de la 
misma, para transformarla en conocimiento y sacar el máximo provecho de los temas o 
contenidos allí encontrados. Al respecto Pérez (2006), señala “utilización de diversas fuentes 
de información escrita para satisfacer las necesidades concretas de información: bibliotecas, 
Internet,…”.  Para ello es necesaria  una planeación rigurosa de las actividades, formular unos 
objetivos medibles, alcanzables y coherentes con el resultado que se quiere obtener y 
desarrollar en los estudiantes las competencias y las habilidades  para juzgar con sus propios 
criterios cual información es la adecuada de acuerdo a sus intereses y requerimientos. 
 
“La lectura crítica y el pensamiento crítico son dos técnicas que permiten al lector descubrir y 
evaluar la información con la que él puede decidir  aceptar,  creer o no sus aseveraciones” 
(Kurland, 2000). Estas dos técnicas van siempre de la mano, en la medida que se va leyendo 
se va cuestionando la información y confrontándola con el conocimiento previo generando así 
mayores niveles de comprensión. 
 
El siguiente cuadro muestra  las características más relevantes de la lectura crítica y del 
pensamiento crítico. (Kurland, 2000) 
 

LECTURA CRÍTICA PENSAMIENTO CRÍTICO 
Descubrir las ideas e información de una 
lectura. 

Evaluar la información y las ideas para 
decidir que aceptar  y/o  creer. 



Lectura cuidadosa, activa, reflexiva y 
analítica (comprender un texto). 

Reflexión  sobre la validez de lo que se ha 
leído (utilidad y veracidad de la 
información leída). 

Dilucidar el significado de las palabras 
dentro de un texto escrito. 

Decidir si ese significado escogido por el 
lector es el correcto de acuerdo al mensaje 
que se quiere trasmitir. 

El contenido del texto  debe ser  consistente 
y coherente  (papel del escritor). 

 Valoración de  la evidencia, para integrarla 
a sus conocimientos previos (papel del 
lector).

Leer para: conocer una información 
específica, entender las ideas de otro, 
resolver problemas. 

Procesar la información para saber si es 
confiable,  y se puede aplicar 
prácticamente.  
 

Tabla 1: Cuadro comparativo entre lectura crítica y pensamiento crítico 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la lectura crítica permite la comprensión del 
contenido presente en el texto y el pensamiento crítico permite emitir juicios de valor, es 
decir, si la información es buena o mala y porque, y así, seleccionar cual es la más adecuada.  
 

4. Resultados  
 
Fue una experiencia innovadora desde el punto de vista de la formación como lectores 
digitales de los estudiantes participantes en este trabajo de investigación. Ellos pensaban que 
esta intervención era innecesaria, que ellos manejaban con propiedad la información que el 
Internet les ofrecía, que tenían la capacidad de seleccionar y procesar los contenidos 
importantes según la búsqueda establecida, creían poseer las habilidades para reconocer y 
juzgar los temas relevantes de cada tarea encomendada. Y estos resultados demuestran lo 
contrario.  
 
En la primera y segunda sesión de la lectura de medios tecnológicos, se dio total libertad para 
rastrear información en la web, los estudiantes debían presentar un informe del contenido de 
las páginas que habían visitado, haciendo un análisis de la información y evaluando si dicha 
información era pertinente y que parte de ella podía ser utilizada en la elaboración del trabajo 
asignado.  

 
 

Gráfica 1: Páginas web más visitadas en las primeras sesiones 
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La gráfica 1 muestra las páginas que visitaban los estudiantes en las primeras dos sesiones de 
esta experiencia, allí no había rastreo ni búsqueda de información. El 40%  que corresponde a 
16 estudiantes se encuentra usando la red social de Facebook, el 30% que corresponde a 12 
estudiantes está utilizando la red Twitter, el 18%  que corresponde a siete estudiantes está 
utilizando juegos en línea y el 12% que corresponde a cinco estudiantes está escribiendo o 
contestando su correo personal. Se observa claramente que los estudiantes no estaban 
leyendo, sOlo hacían un uso social o recreativo del Internet. Estos resultados se obtuvieron 
mediante un proceso de observación riguroso de la clase de lectura de medios tecnológicos. 
 
Posteriormente, se les entregó una lista de temas para rastrear en la web y sobre los cuales 
debían seleccionar la información que les fuera útil para la elaboración de un informe. La 
primera tarea era presentar una lista de las páginas que habían consultado para conseguir la 
información, la mayoría eran muy conocidas y muy comunes, lo que evidenciaba que la 
búsqueda carecía de profundidad y habían referenciado la información de las primeras fuentes 
que encontraron.  
 
 

 
 

Gráfica 2: Páginas utilizadas para rastrear información 
 
En la gráfica  2 se observa las páginas más visitadas. Se observa como el 35% que 
corresponde a 14 estudiantes visita la página Wikipedia, el 30% que corresponde a 12 
estudiantes está consultando la página de respuestas Yahoo, el 23% que corresponde a 9 
estudiantes está buscando la información en la página Monografías y el 12% que corresponde 
a 5 estudiantes  aparece consultando la página de Rincón del vago. Es innegable el poco 
sentido crítico al seleccionar la información, se muestra además, la superficialidad en la 
búsqueda de la misma, lo cual manifiesta la falta de formación relacionada con la ausencia de 
sentido crítico para seleccionar y evaluar la información.  
 
Por consiguiente, todas las listas de páginas consultadas y la información recolectada eran 
muy parecidas. La actividad realizada correspondía solo a copiar y pegar sin extraer los 
contenidos útiles, sin aportes personales que condujeran a la obtención de conocimiento, sin 
la construcción de argumentos válidos sobre la pertinencia de los temas indagados, en 
ocasiones ni siquiera borraban los hipervínculos presentes  en la página fuente.  
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Luego de cuatro sesiones, los estudiantes empezaron a rastrear la información pertinente 
buscando contenidos en páginas especializadas, científicas o técnicas, revistas o publicaciones 
de temas específicos, coherentes con sus intereses. Llevaban a la clase toda la información 
consultada, los sitios web visitados para su obtención y los informes realizados. Aprendieron 
a seleccionar la información útil y a desechar la que no era adecuada. Sustentaron con 
argumentos basados en el conocimiento adquirido la validez de los informes o los ensayos 
presentados, y la explicación del porqué habían decidido que esa la información correcta para 
la elaboración de sus trabajos. 
 
Fueron varios los trabajos asignados en los cuales se hizo una búsqueda de información 
pertinente a través de la consulta de páginas web especializadas y selección de los temas 
adecuados para la entrega final del producto requerido. Se toma como ejemplo el trabajo 
sobre el tratamiento de aguas residuales.  Ellos debían elaborar un trabajo sobre los diferentes 
tratamientos que tienen las empresas para la reutilización del agua industrial residual. 
 
 

 
 

Gráfica 3: Páginas consultadas para la obtención de información especializada 
 
En la gráfica 3 se observa un rastreo de información pertinente y especializada, el 25% que 
corresponde a 10 estudiantes consultó revistas especializadas en el tema como: Virtual-Pro y 
Revistas de ingeniería, el 20% que corresponde a ocho estudiantes consultó libros 
electrónicos que aparecen en el menú de buscadores como Google o bibliotecas virtuales, el 
17% consultó blogs de docentes de ingeniería de las facultades de universidades colombianas 
y extranjeras y blogs de los profesores que imparten módulos en esta  institución,  el 23% 
correspondiente a nueve estudiantes sacaron información de artículos científicos, algunos 
asesorados por sus profesores de las áreas específicas y el 15% que corresponde a seis 
estudiantes encontraron información en las páginas de universidades colombianas o 
extranjeras. 
 
Es significativo el avance en cuanto a la búsqueda de información y a la seriedad para 
consultar y seleccionar información que luego hará parte de los trabajos asignados, se observa 
una revisión de las fuentes, un proceso profundo de rastreo de la información que será 
evaluada críticamente para la construcción del producto final. Todos los trabajos mostraban 
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datos diferentes se evidenciaba una producción elaborada con saberes extraídos de fuentes 
especializadas en el tema. 

5. Conclusiones  
 
En esta experiencia se refleja la relevancia del  aporte  de las tecnologías de la información y 
la comunicación a la educación, pero es fundamental la organización de las actividades y la 
planeación  pedagógica que conlleven a los estudiantes a consolidar su proceso de 
comprensión e interpretación de la información para la adquisición del conocimiento y a 
ejercitar  el pensamiento crítico para juzgar cuales contenidos son los apropiados de acuerdo 
al tema planteado o a los requerimientos establecidos, al respecto Boeglin (2008) afirma: 
“Gracias a los progresos tecnológicos y especialmente a Internet, tenemos acceso a fuentes 
que hasta hace poco eran inaccesibles, incluso insospechadas. Pero en la abundancia de 
información se encuentran tanto documentos de gran valor como otros de calidad mediocre o 
mala. Por tanto importa ser vigilante, saber evaluar la información, interrogar las fuentes y los 
autores”. 
 
Los estudiantes adquirieron la conciencia que las TICs no son solo un medio de 
entretenimiento, aprendieron a identificar y seleccionar la información relevante y a 
transformarla en conocimiento. Sin embargo, se debe tener esa visión crítica para saber 
evaluar la información. Además,  desarrollaron habilidades para manejar el volumen de datos, 
a buscar páginas especializadas o científicas a no conformarse con lo primero o con lo fácil, a 
ir más allá de la información superficial. Los trabajos escritos mejoraron su calidad, había 
referencia de las fuentes, incluían análisis estructurados, mostraban originalidad, el copia y 
pega disminuyó, había un trabajo basado en la reflexión y en argumentos razonados. 
 
Para concluir, la lectura crítica y el pensamiento crítico son dos aspectos que siempre van a 
estar unidos y entre ellos existe una relación muy estrecha, ya que con la lectura crítica se 
descubre la información útil a través de la reflexión y el análisis, y el pensamiento crítico 
evalúa las ideas para decidir si son aceptadas o no; pero la base del pensamiento crítico es la 
lectura crítica, y la calidad con la que se realice: lectura cuidadosa, reflexiva, analítica, es la 
misma con la que se hará la evaluación de los conceptos o ideas. Y de esta forma, se logrará 
un adecuado aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación  y su 
integración a la educación será un factor formativo, generador de usuarios críticos y 
comprometidos con el mejoramiento de la sociedad en la cual se desenvuelven.   
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Resumen  

No hay duda que la industria vitivinícola chilena está enfrentando un gran crecimiento en la 
demanda mundial de vino, pero a la vez una serie de desafíos como son las fluctuaciones del tipo 
de cambio, mayor costo de la mano de obra y de energía. Frente a estos retos y oportunidades, se 
desconoce si las empresas de este rubro están utilizando el Cuadro de Mando Integral (CMI), uno 
de los sistemas de gestión más difundidos hoy en día en el mundo, Rigby y Bilodeau (2011). Es 
por ello, que aplicando la metodología de análisis de casos e investigación de campo, el presente 
paper estudia cuan utilizado es el CMI en la industria vitivinícola chilena. Dentro de los resultados 
encontrados, se puede destacar que el 19% de las empresas habían diseñado el CMI, por lo que sí 
es posible proyectar este tipo de sistemas en empresas pertenecientes al rubro vitivinícola. La 
pregunta que nos surge es, si podríamos diseñar un sistema de gestión integral para empresas 
vitivinícolas, tomando como base el CMI. 

Palabras clave: Cuadro de Mando integral, Vitivinícola, Medición de desempeño 

Abstract  

Currently the Chilean wine industry is facing not only a great  growth in global wine demand, but  
also a number of challenges, such as fluctuations in the exchange rate, and higher costs of labor 
and energy. Faced with these challenges and opportunities, it is unknown whether the companies 
in this sector are using the Balanced Scorecard (BSC), one of the most widespread used 
management systems worldwide. Rigby and Bilodeau (2011). For this reason, we applied case 
analysis and field research methodology, to study which companies use the BSC in the Chilean 
wine industry. Among the results, we conclude that 19% of the companies had designed the BSC, 
so it is possible to design such systems in companies belonging to this industry. The question 
arises, whether we could design a comprehensive management system for wine companies, based 
on the BSC. 
 
 

Keywords: Balanced Scorecard, Winery, Performance Measurement 
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1. Introducción 

No hay duda que la industria vitivinícola mundial presenta una gran actividad y positivo 
crecimiento, tal como lo menciona la International Wine and Spirit Record (IWSR), en el 
año 2010, la industria movió un volumen de 23,6 billones de litros, representando 183,1 
billones de dólares, con un crecimiento de 4,5% desde el año 2005. Para el año 2014 se 
espera un incremento de un 3,2% respecto al año 2010, (IWSR, 2010). Lo anterior se ve 
reforzado por una reciente publicación del Salón Vinexpo de Burdeos, donde se informó 
que el consumo global de vino entre el 2012 y 2016 aumentará en un 5,3%.(Salón 
Vinexpo de Burdeos, enero de 2013). 

En este favorable escenario, Chile se destaca como un actor relevante, donde con sus 351 
empresas vitivinícolas (Fundación ProChile, 2012), llegó a ser el séptimo productor y el 
quinto exportador a nivel mundial, durante el año 2012 (International Organisation of 
Vine and Wine, 2013).  

Sin embargo, es posible visualizar al mismo tiempo, un escenario competitivo más 
complejo, producto de diversas razones, como son, la actual crisis que enfrenta Europa, 
tratados de libre comercio, clientes cada vez más exigentes y fluctuaciones del tipo de 
cambio, por nombrar algunas. Adicionalmente, se pueden destacar problemas internos 
que poseen las empresas de este rubro, como es por ejemplo el atraso en la entrega de la 
información a los actores de la industria, en el que existe un desfase de 90 días en la 
información de los inventarios de vino, que por ley debe recolectar el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG) y que reporta una vez al año, en circunstancia que la información se 
envía mensualmente (Corporación Chilena del vino, 2007). Sumado a lo anterior, en la 
elaboración de vinos chilenos se utiliza poca información analítica, lo que perjudica el 
acceder a vinos super premium e íconos, donde los competidores utilizan la ciencia 
aplicada para incrementar la calidad y competitividad (Moguillansky, 2006). 

Para hacer frente a estas oportunidades, desafíos y problemas, no se han encontrado 
estudios científicos que investiguen si empresas de este rubro utilizan el CMI, uno de los 
sistemas de gestión, más difundidos hoy en día en el mundo (Rigby y Bilodeau, 2011). 

Para responder a esta inquietud seguiremos dos caminos metodológicos. El primero, se 
enfocó en el análisis de 40 casos de empresas, pertenecientes a diversas industrias, que 
habían diseñado el CMI. En tanto que el segundo, consistió en desarrollar una 
investigación exploratoria, la que sustentada en encuestas tomadas presencialmente, 
permitió conocer la realidad de las empresas pertenecientes a este sector. 

El resto de este paper, se dividirá en las siguientes secciones: En la sección 2, estado del 
arte sobre el CMI. En la sección 3,  se definirá qué metodología se seguirá para 
desarrollar la investigación. En la sección 4, se identificarán los principales hallazgos de 
la investigación. Finalmente, en la sección 5 se reflejarán las principales conclusiones y 
futuras líneas de investigación. 

2. Estado del Arte  

A continuación, se presentará la teoría que está detrás de los sistemas de medición de 
desempeño estratégico, el CMI y el CMI en Empresas Vitivinícolas. 

2.1. Sistema de Medición de desempeño estratégicos 

Los sistemas de medición de desempeño estratégicos, tienen como fin último apoyar el 
logro de los objetivos estratégicos, los que deberán ser medidos con hrramientas de 



desempeño,  tanto financieras como no financieras (Franco–Santos et al., 2012). Dentro 
de estos sistemas, se pueden mencionar: El Marco de Palancas de control (Simons, 1995), 
El Cuadro de Mando integral (CMI) (Kaplan y Norton, 1992, 1996, 2001, 2004, 2005, 
2008) y El Prisma del rendimiento (Neely et al., 2002).  

De estos tres modelos, el CMI, es uno de los sistemas de medición de desempeño 
estratégicos más utilizados hoy en día, donde el 63% de las 1230 empresas encuestadas, 
utilizaba el CMI (Rigby y Bilodeau, 2011). Lo anterior se ve reforzado por el 60% de 
empresas del Fortune 500 que utilizaban el CMI en el año 2011 
(http://www.leadershiprising.com). 

2.2. El Cuadro de Mando Integral  

El CMI, nace el año 1992, luego de la investigación hecha por Robert Kaplan y David 
Norton a doce empresas estadounidenses, que se destacaban por contar con excelentes 
sistemas de medición de desempeño (Kaplan y Norton, 1992). Este sistema, propone para 
una empresa que sus objetivos estratégicos, indicadores y planes de acción se agrupen en 
cuatro perspectivas, siendo estas: financiera, de cliente, procesos internos y de 
aprendizaje y desarrollo (Kaplan y Norton, 1996).  

El proceso global del CMI, se puede dividir en cuatro etapas (Figura 1). 

1. Desarrollo de la Estrategia: Consiste en definir el plan estratégico de la unidad 
donde se aplicará el sistema, el que debería contemplar la misión, visión, objetivos 
y estrategia. 

2. Sistema de Control de  Gestión: Diseñar el sistema de medición de desempeño, su 
razón de ser, tal como anteriormente ya fue mencionado, la génesis del modelo, 
uniendo lo estratégico con el día a día, a través de un control tanto estratégico 
como operacional. 

3. Desarrollo de Sistemas y Tecnologías de la Información: Clave para poder hacer 
realidad el sistema de control, para lo cual se cuenta con diversos tipos de 
tecnología, comenzando con el uso sencillo de planillas excel. 

4. Organización del Aprendizaje: El CMI ayuda a aprender como con el trabajo 
cotidiano, se puede apoyar el logro de la misión y visión del negocio. 

 

Figura 1: Visión Global del Proceso de Desarrollo del CMI, Göran Olve et al. (1999) 

Hoy en día, el CMI se puede definir no solo como un conjunto de relevantes medidas de 
desempeño, tanto a nivel estratégico como operacional, sino como una herramienta de 



gestión que juega un rol clave a la hora de implementar la estrategia, e involucra procesos 
de gestión como son la planificación, desarrollo de presupuestos y control.  

Finalmente, De Geuser et al. (2009) pudieron comprobar un impacto favorable en el 
aumento del desempeño de las empresas que lo usan. 

2.3. El Cuadro de Mando Integral en Empresas Vitivinícolas  

Al investigar sobre la aplicación del CMI en empresas vitivinícolas, se pudo encontrar 
una sola publicación que hace un análisis al potencial de desarrollo de este tipo de 
sistemas en pequeñas viñas australianas. El resultado del estudio, sustentado en 
entrevistas  en profundidad a nueve viñas, fue desalentador, en el sentido de que no habría 
posibilidad real de hacer este tipo de diseño, justificado por la cantidad de recursos que 
demandaría; no solo para la planificación estratégica misma, sino que también para el 
diseño mismo del sistema y su mantención en el tiempo (Demediuk, 2004). 

Lo anterior, no hace más que llamar la atención del equipo investigador del por qué un 
modelo tan exitoso en el mundo entero, siendo utilizado por empresas de diversas 
industrias, no se haya implementado en empresas vitivinícolas. Es por ello que, no 
existiendo evidencia de estudios relacionados con el diseño del CMI en empresas 
vitivinícolas, este estudio viene a tratar de responder las siguientes interrogantes: ¿Existen 
casos de diseño de CMI en empresas vitivinícolas de Chile? y si no existen casos, ¿están 
las condiciones necesarias para poder diseñarlo?.  

3. Metodología de Trabajo  

Con el fin de lograr los objetivos de la investigación, se desarrollará una metodología que 
posee dos etapas, la primera se enfocará en el análisis de casos de empresas que han 
diseñado el CMI, en tanto que la segunda etapa, consistirá en desarrollar un trabajo de 
campo que tendrá como objetivo el levantar la realidad del sector vitivinícola de Chile. 

3.1. Análisis de Casos 

La investigación se fundamentará inicialmente, en el análisis de 40 casos de empresas que 
han diseñado el CMI y donde uno de los investigadores ha trabajado directamente en su 
diseño, durante el período comprendido entre los años 2004 y 2012. Estos casos se 
revisarán en profundidad, clasificándolos por sector industrial al que pertenecen y 
estudiando las características de sus CMI. Finalmente, se identificará si alguno de los 
casos analizados, corresponde a empresa del rubro agroindustrial, en particular empresas 
vitivinícolas. 

3.2. Análisis de campo 

Luego de seleccionar una muestra representativa de las empresas del sector vitivinícola 
de Chile, se diseñará una encuesta, estructurada en dos secciones, la primera referida a la 
descripción de la empresa, en tanto que la segunda se enfocará en la existencia o no del 
CMI en la empresa vitivinícola. Las preguntas contenidas serán del tipo abiertas, de 
selección múltiple, dicotómicas y con escala psicométrica.  

Posteriormente, se generará contacto con cada viña, con el fin de tomar presencialmente 
la encuesta. Finalmente, se usarán tablas de análisis de datos con el fin de analizar los 
resultados generados del trabajo de campo. 



4. Principales hallazgos de la investigación 

A continuación, se presentarán los principales resultados de la investigación, provenientes 
tanto del análisis de casos, como del análisis de campo. 

4.1. Investigación de casos aplicados 

Al analizar cómo se distribuye el CMI en las 40 empresas estudiadas, se puede identificar 
que los sectores económicos en que más se ha desarrollado, agrupando el 62% de los 
casos, corresponden a: Transporte y comunicaciones, en un 18% de los casos; Servicios 
sociales y personales, en un 18% de los casos; Intermediación financiera y servicios 
empresariales, en un 13% de los casos; e Industria manufacturera, en un 13% de los 
casos. Se destaca con un 10% de los casos, empresas pertenecientes al sector 
Agropecuario- Silvícola, lo que deja entrever la posible existencia de casos de empresas 
vitivinícolas.  

Entrando de lleno en el sector agropecuario-silvícola, se identifican cuatro empresas, 
ninguna de ellas pertenecientes al rubro vitivinícola, siendo estas: 

• Empresa de Cecinas, que desarrolló el sistema a nivel empresa, utilizando para 
ello las clásicas cuatro perspectivas: financiera, cliente, procesos internos y 
aprendizaje y desarrollo; proponiendo en total 10 objetivos estratégicos. 

• Empresa de formulación de fitosanitarios, que desarrolló el sistema a nivel 
empresa, utilizando para ello las clásicas cuatro perspectivas: financiera, 
cliente, procesos internos y aprendizaje y desarrollo; proponiendo en total 17 
objetivos estratégicos. 

• Empresa exportadora de cerezas, que desarrolló el sistema a nivel empresa, 
utilizando para ello las clásicas cuatro perspectivas: financiera, cliente, 
procesos internos y aprendizaje y desarrollo; proponiendo en total 10 objetivos 
estratégicos. 

• Empresa de Pastas, que desarrolló el sistema en el área de mantenimiento, 
modificando para ello dos de las cuatro perspectivas clásicas, que son 
finalmente estas: cliente, procesos internos, fuerza de mantenimiento y 
presupuestaria; proponiendo un total de 12 objetivos estratégicos. 

Finalmente, en base a los 40 casos estudiados, no se identifica evidencia del uso del CMI 
en empresas del rubro vitivinícola, por lo que la investigación continúa a su segunda fase 
metodológica, con el fin de identificar la realidad de las empresas vitivinícolas de Chile. 

4.2. Investigación de campo 

Se presentará el resultado generado en cada una de las cuatro etapas que conformaron la 
investigación de campo. 

4.2.1 Muestra seleccionada 

Con el fin de identificar una muestra representativa de la industria vitivinícola de Chile, 
se seleccionó a las 137 empresas vitivinícolas exportadoras del año 2011(Fundación 
ProChile, 2012), principalmente por dos motivos. Primero, por ser una muestra que 
representa al 39% de las 351 empresas vitivinícolas existentes en Chile (Fundación 
ProChile, 2012). En tanto que la segunda razón, surge del hecho de que al estar presentes 
en los mercados internacionales, que claramente son más competitivos, deberían tener un 
mayor desarrollo tecnológico y por ello ser más proclives a contar con sistemas de 
gestión, como es el caso del CMI. 



4.2.2 Diseño de Encuesta 

El instrumento diseñado para llevar a cabo la investigación exploratoria, fue una 
encuesta, compuesta de dos secciones, la primera referida a los antecedentes de la 
empresa, en tanto que la segunda consistió en analizar, con respecto al CMI, su existencia 
en la empresa, las condiciones existentes en la empresa para el diseño del modelo, 
evaluación del grado de implementación y la efectividad del modelo.  

La encuesta fue evaluada por profesionales pertenecientes tanto a la industria vitivinícola, 
como al mundo académico, permitiendo hacerle mejoras, que después de dos meses de 
trabajo, quedó en condiciones de ser utilizada para el trabajo de campo. 

4.2.3 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se inició enviando un mail a cada empresa, con el fin de invitarla a 
participar de la investigación; en general, la respuesta llegaba a través de este mismo 
medio, concertándose una reunión para llevar a cabo la encuesta. Las reuniones, que 
tuvieron una duración promedio de 50 minutos, fueron respaldadas, tanto con grabación 
de audio, como con el registro físico mismo de las respuestas. 

Hasta julio del presente año, se ha invitado a participar de la investigación a las 137 
empresas vitivinícolas exportadoras de Chile, por lo que se logró concretar 27 entrevistas, 
que representan  un 20% de la muestra. 

4.2.4 Análisis de datos 

De las 27 empresas encuestadas, el 67% de los participantes en las reuniones fueron el 
gerente general o el gerente de algún área. El 52% corresponde a grandes empresas, que 
tienen una facturación anual superior a los 4,5 millones de dólares. Con respecto a la 
distribución de la fuerza laboral estable, como suele ocurrir en empresas del rubro 
agrícola, sobre el 80% de los empleados son técnicos o no profesionales. La existencia 
formal de un plan estratégico se dio en el 89% de las empresas. 

Dentro de los  sistemas de gestión más utilizados por las empresas,  destacan con la 
misma proporción del 41%: Certificado de Sustentabilidad e ISO 9001. La razones del 
porqué estas empresas implementaron estos sistemas de gestión, son principalmente dos: 
el cliente lo solicitó o por ser parte de la estrategia del negocio. 

Al consultar a las empresas si habían diseñado el CMI, en algunos casos se nos respondía 
con cara de duda: “Me puede repetir la pregunta…..”, tratando de transmitirnos con ello, 
que no tenían idea de qué se refería el modelo. En otros casos, los que sí lo conocían las 
respuestas dadas por lo común fueron: “No somos Enersis, una multinacional,….”. 
Finalmente, el último caso destacable son  el de algunas empresas, que nos decían que la 
etapa de desarrollo en la que la empresa se encontraba, no les permitía diseñar este tipo de 
sistemas; sin embargo, no estaban cerrados a hacerlo en un futuro cercano. 

Finalmente, sí se hallaron casos de empresas en los que se utilizaba el CMI. El 19% 
confirmó haberlo aplicado; siendo algunos de sus antecedentes: 

 La mayoría corresponden a grandes empresas  
 Más del 50% de su producción es exportada 
 Con respecto a los sistemas de gestión implementados el 80% de ellas tiene algunas 

de las ISO, ya sea la 9001 o 14001.  
 Un 60% de estas empresas poseen Hazard Analysis & Critical Control Points 



(HACCP)  y Global Reporting Initiative (GRI). Este porcentaje está por sobre el 37% 
y 30%, respectivamente,  identificado para el total de las empresas investigadas. 

 

Con respecto al diseño del CMI: 

 En todos los casos, fue usado el modelo clásico, propuestos inicialmente por los 
autores Kaplan y Norton, el que contempla cuatro perspectivas, la financiera, clientes, 
procesos internos y de aprendizaje y desarrollo. 

 En un 60% de los casos, se desarrolló un solo CMI para toda la empresa. Con 
respecto al 40% restante, en la mitad de los casos, se desarrolló un CMI para la 
gerencia general y para cada área funciona, en tanto que en el porcentaje restante, se 
desarrolló un solo CMI para la alta dirección de la organización, el que aún no ha sido 
bajado a toda la empresa. 

 En el 80% de los casos, el tiempo considerado para el diseño del modelo, fue inferior 
a los seis meses. Un solo caso tuvo una duración entre seis meses y un año. 

Con respecto a la implementación del CMI: 

 De las empresas que diseñaron el modelo, sólo el 60% lo implementó. Las razones 
que explican el por qué, no se ha logrado implementar en las otras empresas, radican 
principalmente en dos: por encontrarse aún en la etapa de diseño del sistema y por 
considerar que el sistema es estático. 

 En todos los casos el tiempo destinado para la implementación fue entre seis meses y 
un año. 

 El alcance del modelo CMI implementado se distribuyó en la misma proporción 
entre: algunas gerencias o áreas funcionales, en toda la empresa y solo a nivel 
corporativo. 

 En todos los casos de implementación del CMI, se considera que los beneficios son 
muy superiores a los costos de diseño e implementación del sistema. 

 En todos los casos son consideradas de alta importancia las siguientes funciones del 
CMI: gestión del cambio, medición de desempeño, alineamiento estratégico, 
comunicación de la estrategia y reflexión estratégica. 

 Los resultados concretos que las empresas lograron con el diseño y posterior 
implementación del CMI fueron  principalmente dos, mejoras tanto en planificación 
como en control de gestión. Por otro lado, se identifica que el menor impacto estuvo 
en obtener mejores resultados financieros (Figura 2). 
 



 
Figura 2: Impacto del CMI en la Empresa Vitivinícola (Donde 1= Totalmente en desacuerdo;2= En desacuerdo; 

3= De acuerdo y 4= Totalmente de acuerdo) 

5. Conclusiones y Líneas futuras de investigación 

Con respecto a la investigación, se puede concluir: 

Si bien, a través del análisis de casos, no es posible identificar empresas del rubro 
vitivinícola que usen el CMI, con el análisis de campo, sí se logra comprobar la existencia 
de casos de diseño de CMI, los que corresponden al 19% de las empresas vitivinícolas 
entrevistadas.  

Se podría pensar que las empresas que diseñaron el sistema, lo hicieron para seguir una 
moda; sin embargo, esto no es tal, ya que en un 60% de los casos, hasta el día de hoy, 
sigue siendo utilizado; ya sea a nivel corporativo, en toda la empresa o solo en algunas 
gerencias. 

Por otro lado, se logran identificar algunas diferencias, con respecto a la frecuencia en el 
uso de los sistemas de gestión desarrollados por las empresas que poseen el CMI, en las 
que en un 80% de los casos, han implementado alguna de las ISO; en cambio en las 
empresas que no han implementado el CMI, este porcentaje baja a un 40%. Esta brecha es 
menor al considerar HACCP y GRI, donde un 60% de las empresas que diseñaron el 
CMI, las tienen implementadas, siendo un 32% y 23% respectivamente para el caso de las 
empresas que no han diseñado el sistema. Finalmente, al analizar la presencia del 
certificado de sustentabilidad, no existe diferencia, ya que tanto en las empresas que han 
diseñado el CMI, como en aquellas que no lo han hecho, el porcentaje es el mismo, un 
40% de los casos. 

Se reconoce el aporte del CMI, desde el punto de vista de las funciones que conlleva el 
sistema, siendo algunas de estas, la gestión del cambio y la medición de desempeño. 
Adicionalmente, se destacan dos aportes concretos del modelo, mejoras en planificación y 
en control de gestión. 

Si bien, no son muchos los casos de diseño de CMI, se reconoce que están dadas las 
condiciones base para que se pueda diseñar e implementar. Esto, por el hecho de que el 
86% de las empresas entrevistadas y que no poseen un CMI, cuentan con un plan 
estratégico, formalmente establecido.  
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Mayor alineamiento con la misión yvisión de la empresa

Mejores resultados financieros
Mejoras en la Planificación

Mayor compromiso
Mejoras en el Control de la gestión



Las futuras líneas de investigación serán: 

Aumentaremos la cantidad de empresas que hemos entrevistado, con el fin de lograr una 
muestra más representativa que nos permita identificar otras realidades que pertenecen a 
la industria vitivinícola chilena. 

Estudiaremos la factibilidad de diseñar y posteriormente implementar un sistema de 
gestión que, sustentado en el CMI, se ajuste a las particularidades de este tipo de 
negocios, considerando como foco central la sustentabilidad del negocio, dado el interés 
que se ha identificado en las empresas que sí han diseñado el CMI. 
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Resumen 

En Colombia, hay varias organizaciones que están promoviendo la implementación del modelo de 
teletrabajo a través de diferentes  estrategias y metodologías que se apoyan en la aplicación de las 
TIC para facilitar su aplicación. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de este modelo, 
tiene que ver con su credibilidad en cuanto a mejorar la productividad de los empleados y por ende 
de las organizaciones. En este sentido, este estudio identifica los principales elementos que definen 
la relación entre satisfacción laboral y productividad, y la relación que pueden tener mediante la 
implementación de una metodología de Teletrabajo, aplicado en una institución educativa. 
 

Palabras clave: Teletrabajo, productividad, satisfacción laboral  

Abstract  

In Colombia there are several organizations that are promoting telecommuting model 
implementation through different strategies and methodologies that rely on the application of ICT to 
facilitate their implementation. However, one of the main drawbacks of this model, has to do with its 
credibility as to improve employee productivity and therefore organizations. In this sense, this study 
identifies the main factors that determine the relationship between job satisfaction and productivity, 
and the relationship can be by implementing a methodology of Telecommuting, applied in an 
educational institution. 

Keywords: Telecommuting, productivity, job satisfaction 

1. Introducción 

Aunque es reconocido el alto potencial que tiene la implementación del Teletrabajo en las 
organizaciones latinoamericanas, se evidencia que aún falta mucho por recorrer en la 
credibilidad que este tiene en cuanto a mejorar la productividad de los empleados; sobre todo 
por los obstáculos culturales, tanto a nivel directivo como organizacional, que se presentan en 
la medida que aún se necesita ver al empleado en su puesto de trabajo y horario laboral, 
dentro de la organización, para en verdad creer que la labor que está realizando es realmente 
productiva. 

 
El Teletrabajo se apoya  en  las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales  
han acortado la brecha al acceso de los grandes beneficios del desarrollo mundial. El 



conocimiento y la información son factores fundamentales de bienestar y progreso en la 
sociedad actual catalogada como “Sociedad de la información” (Castillo, 2005). 
 
Según MinTic (2013), las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, 
influyen en el incremento de la productividad en aquellos sectores que no producen nuevas 
tecnologías pero que las utilizan de una manera intensiva. No obstante, es necesario 
concentrarse en un contexto adecuado que posibilite su utilización eficiente, es decir, tanto 
empresa como colaboradores deben adaptarse a nuevas formas organizativas y aprovechar las 
ventajas que brinda el uso de las TIC.  
En este nuevo siglo, el trabajo requiere que se avance laboralmente, tanto en velar por el 
bienestar y satisfacción de los empleados, como en mejorar sus índices de productividad. Que 
responda a los requerimientos de una sociedad que hoy se encuentra inmersa en la tecnología 
y que permita alcanzar un nivel de calidad de vida. Así como desarrollar las diferentes 
actividades y utilizar como complemento las tecnologías digitales con el fin de mejorar la 
gestión organizacional en la simplificación de los procesos, la reducción de los costos y 
permitiendo que el trabajo se pueda desarrollar en tiempo real desde cualquier lugar 
(Fundación  Universia, 2011). 
 
En este sentido, el estudio se refiere a cómo el teletrabajo puede ser utilizado como 
metodología que permita mejorar la satisfacción laboral de los empleados, aumentando así su 
productividad y la de las empresas. De hecho, existen varios países en el mundo que 
promueven esta metodología como solución a los bajos índices de productividad que tienen 
algunos empleados por diferentes razones, entre ellas su baja satisfacción laboral tanto por 
factores directos como indirectos. 
 
El estudio se divide en tres aspectos; el primero, analiza la satisfacción laboral, identificando 
sus principales teorías que determinan cuándo se ve afectado este factor; el segundo, tiene que 
ver con la productividad de las personas, reconociendo agentes distractores y elementos que 
no permiten a los trabajadores mejorar en este aspecto y el tercero, tiene que ver con la 
implementación del Teletrabajo, reconociendo en su metodología un factor que permite 
mejorar la satisfacción laboral y por ende la productividad. 

2. Marco de referencia  

2.1 Sobre satisfacción laboral y productividad 

La satisfacción laboral se define como el estado positivo que da como resultado de la 
percepción que tiene cada individuo de las experiencias laborales con las que se encuentra 
como trabajador  (Locke, 1976). Esta satisfacción es subjetiva al trabajador y está dada por 
una serie de actitudes y respuestas que muestra el empleado hacia el trabajo y define así su 
disposición ante cada actividad que deba realizar, afectando de manera directa o indirecta su 
productividad.  De hecho, algunos aspectos que evidencian una satisfacción o insatisfacción 
con el trabajo depende de elementos tales como el trato con sus superiores, el ambiente físico 
donde trabaja, el salario, el sentido de logro, desarrollar nuevos retos, aplicar sus 
conocimientos, ascensos, entre otros, etc.  
 
De manera indirecta y ajena a los elementos que se encuentran en el ambiente laboral, hay 
otros factores que ayudan a determinar el nivel de satisfacción o insatisfacción laboral de un 
empleado, y que tienen que ver con el estado de salud del empleado, su edad, su condición 
social y económica, actividades de tiempo libre, entre otras, (Shultz, 1990). 
 



Desde el punto de vista del Teletrabajo, la principal contribución hacia una mayor satisfacción 
fue la noción de que los teletrabajadores percibían ser  de confianza  para las directivas de la 
organización, para llevar a cabo tareas de trabajo desde un lugar diferente a su oficina 
(Raiborn 2009). 
 
El término balance de vida laboral (WLB por sus siglas en inglés de Work Life Balance) es 
definido como la integración armoniosa e integral del trabajo y no trabajo, para que las 
mujeres y los hombres puedan alcanzar su mayor potencial a través de los dominios en sus 
vidas y sus roles (Abdullah 2012). Un enfoque positivo hacia el logro de un balance de vida 
laboral se debe tomar en consideración, permitiendo a los empleados embarcarse en acuerdos 
de trabajo flexible obteniendo resultados positivos, sobre todo como una iniciativa para 
motivar y atraer futuros empleados y  empresas con la idea de mejorar la productividad y 
evitar rotación de los empleados. (Raiborn 2009). 
 
 
Tremblay encontró que los hombres y las mujeres ven en el teletrabajo  una forma atractiva de 
trabajo no estándar, ya que les permite reducir el tiempo de viaje para estar en casa más tarde 
en la mañana y temprano en la noche y por lo tanto lograr un mejor equilibrio entre trabajo y 
sus responsabilidades familiares (Temblay 2003).  
 
Para varios países, los acuerdos de trabajo flexible se recomiendan como un medio de 
equilibrar el trabajo y otros compromisos, reduciendo así el conflicto de vida y presión 
laboral. Según Maruyama, la organización flexible del trabajo reduce los conflictos de vida 
laboral, ya que ofrecen a sus empleados más preferencias y elecciones para llevar a cabo sus 
responsabilidades tanto laborales como familiares (Maruyama 2009).   
 

2.2 Modelo tentativo de factores determinantes de satisfacción laboral 
 

Se determinan factores de satisfacción que se deben tener en cuenta dentro de las 
organizaciones, para  lograr en los trabajadores un bienestar laboral, siendo estos no 
obligatorios en su totalidad, pero sí se espera sean implementados, si la empresa carece de 
alguno de ellos. (Robbins, 1998). 
 

 

Figura 1. Factores satisfacción laboral (Robbins, 1998) 

 
Estos factores van desde la percepción de las condiciones que deberían existir, en las cuales el 
empleado compara lo que ha vivido en otras organizaciones, con la percepción de las 



condiciones de su actual trabajo, con elementos claros como los beneficios que le ofrecen, 
relación con sus compañeros, oportunidades de progreso y qué tanta seguridad le brinda el 
contrato actual. 

Hay otros factores que repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la atmósfera 
laboral, pero que también la influyen. Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la 
estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades recreativas 
practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, entre otras. Lo 
mismo sucede con las motivaciones y aspiraciones personales, así como con su realización. 
(Shultz, 1990). 

No se puede definir un único modelo de satisfacción laboral, ya que para cada individuo sus 
necesidades, cualidades, características y percepciones son distintas. Lo que se puede definir 
son los factores dentro de la organización y que influyen para que el trabajador esté cada vez 
más motivado y por ende satisfecho (como la misma compañía, el supervisor, compañeros de 
trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, entre otras). Al encontrar un equilibrio 
entre factores corporativos (los que le puede brindar la organización) y personales,  su actitud  
será positiva y se tendrá un mejor desempeño laboral. 

 
El factor de satisfacción laboral tiene una relación importante con la productividad, de hecho, 
los empleados que tienen un nivel de satisfacción laboral mayor, son más productivos, 
entendiendo la productividad como una medida de que también están funcionando los 
procesos y procedimientos de la organización. (Stoner 1994). 

Para identificar esta relación entre productividad y satisfacción laboral, se deben  analizar una 
serie de teorías sobre cómo hacer a las personas más productivas, bajo elementos de 
satisfacción a los trabajadores. Entre ellas la teoría de la jerarquía de Maslow, tal vez la más 
conocida por sus cinco niveles de necesidades en una estructura piramidal. (Fisiológicas, 
seguridad, sociales, estima, autorrealización).  La teoría del factor de Herzberg, en la que los 
empleados atribuían su satisfacción laboral a ellos mismos.  Teoría de los tres factores de 
MacClelland, con sus tres tipos de motivación (logro, poder y afiliación). Pero hay una de 
ellas de Edwin Locke, llamada Teoría de fijación de metas, en la cual se basa la metodología 
del Teletrabajo, en la que una meta es aquello que una persona se esfuerza por lograr.  Locke 
afirma que la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación.  Las metas 
son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan 
a dar el mejor rendimiento. Según Locke (1985) las metas pueden tener varias funciones 
como: 

 
 Centrar la atención y la acción estando más atentos a la tarea 
 Movilizar la energía y el esfuerzo 
 Aumentar la persistencia 
 Ayudar a la elaboración de estrategias 

 
Para que la fijación de metas sea realmente útil debe ser: específica, difícil  y desafiante, pero 
posible de lograr.  Además, existe un elemento importante el feedback, la persona necesita  
para poder potenciar al máximo los logros (Becker, 1978). 
 
 
 



2.3 Teletrabajo y Productividad 
 
El teletrabajo es un modelo organizacional diferente al tradicional en el que se emplean 
nuevos o distintos mecanismos de control y seguimiento de las actividades, todo esto ayuda a 
facilitar la comunicación interna de la organización. (Mintrabajo, 2012). Mayor autonomía, 
más vida familiar, menos estrés, disminuir los desplazamientos, más tiempo libre, entre otros, 
son factores que ayudan a mejorar la calidad de vida de los empleados, y que permiten que 
pueda centrar sus esfuerzos a la hora de realizar sus actividades, dejando de lado 
preocupaciones innecesarias, pero que perjudican su productividad. 
 

El desarrollo de las organizaciones y del mundo del trabajo en las últimas décadas provocó un 
gran impacto en todos los estratos y dimensiones sociales, políticas y culturales. De la mano 
de las TIC las organizaciones mutaron a nuevos modelos productivos, lo que supuso 
importantes cambios en sus estructuras internas, tanto a nivel de gerencia como en cada uno 
de los procesos que componen la organización. Con este modelo de Teletrabajo, los 
empleados ven más las ventajas que puede aportar, que las desventajas que se desprenderían 
de él. Según Lombardia (2008), la generación que ha nacido y crecido con las Tecnologías de 
la Información y  Comunicación tiene una mirada diferente del mundo y también de lo que 
espera y requiere de las empresas y de sus directivos. Se diferencian de los profesionales 
desempleados, que tuvieron que sumarse al teletrabajo más por necesidad de autosostenerse 
que por su propio interés o elección. Estas nuevas generaciones encuentran un gran aliado de 
ubicuidad en las tecnologías de información y que les permite realizar diferentes actividades 
con mayor facilidad, y que si les dan la oportunidad es muy probable que prefieran el 
Teletrabajo.  
 
Según el Employers Organization Report,  en promedio, la productividad de un empleado se 
incrementa entre un 10 y un 20 por ciento mediante el  teletrabajo. Como  ejemplo  en 2003, 
el incremento de productividad relacionada al teletrabajo en AT&T obtuvo unos 150 millones 
de dólares de beneficios. También en el teletrabajo tienen menor incidencia situaciones 
extremas como paros de transporte o catástrofes. Se puede también reducir el riesgo de una 
eventualidad de la organización como resultado de un problema en la sede central.    

Debido a la crisis que han tenido varios países de Europa se ha impulsado más el teletrabajo, 
debido a que puede resultar menos costoso ya que se evitan gastos de desplazamiento y de 
infraestructura, cada vez las empresas toman como filosofía de trabajo el hot desking(los tele 
trabajadores acuden de vez en cuando a las oficinas, no hay un espacio de trabajo 
asignado),muchas personas aseguran que con este mecanismo tienen más tiempo para la 
familia y no se tienen que afanar por llegar a la oficina temprano (Rodolfo, 2011). 
 

En países como Italia se propuso el teletrabajo como una opción para incrementar la tasa de 
natalidad. Países como Holanda tiene una tasa del 26% de teletrabajadores y Suecia cuenta 
con un 19%. En Estados Unidos se empezó a implementar con mayor fuerza el teletrabajo a 
partir del terremoto en California, favoreciendo así a las empresas, llegando a tener un 25% de 
trabajadores laborando desde la casa.(Rodolfo, 2011). Actualmente empresas como Citrix 
Online aseguran que sus empleados deben trabajar desde un lugar óptimo y cómodo, 
implementando como herramienta  el trabajo remoto o como ellos lo hacen llamar 
‘workshifting’ , Brett Craine ,presidente de la compañía menciona que es una manera de 
retener el talento a nivel global, sin necesidad de invertir en infraestructura, inclusive se 
eliminan costos de desplazamiento. (Franco, 2011). 



De acuerdo a Gutiérrez (2006), estadísticas obtenidas en América latina y el Caribe la 
penetración del teletrabajo ha tenido crecimiento continuo, iniciando en 1998 con el 1.4% de 
teletrabajadores activos hasta 2005 con el 4.2% esto refleja un 2.8% de crecimiento, de igual 
manera el incremento de la productividad se hace notable al aumentar el valor de la hora 
trabajada la cual se situó en US$ 9 en promedio en el año 2002 y cerrando en el 2006 con 
14.50 dólares.  

En Colombia por ejemplo, el gobierno nacional  junto a los ministerios de trabajo y TIC, ha 
decidido promover la adopción del teletrabajo (ley 1221 de 2008), mediante el cual busca 
incrementar la productividad mejorando la calidad de vida laboral y personal de los 
colaboradores, así mismo el medio ambiente y la movilidad de las ciudades.  
 

3. Diseño metodológico 

 

Para este estudio, se ha determinado aplicar un instrumento que permitiera medir elementos 
del estado de satisfacción laboral, causales de poca productividad organizacional, así como 
aspectos relacionados con que tan de acuerdo están los empleados con una implementación de 
metodología de Teletrabajo.  

 

La institución de estudio es la Fundación Universitaria Panamericana compuesta por tres 
sedes académicas y administrativas ubicadas  en Bogotá, Valle y Meta. Para este caso, la sede 
Bogotá, por la facilidad de levantamiento de información y fácil acceso a los diferentes 
estamentos, es la escogida para realizar este estudio, la cual tiene 411 empleados, entre los 
cuales están 205 administrativos y 206 docentes. Se aclara que la Unipanamericana viene 
ofertando programas virtuales en los cuales los docentes ya vienen implementando el 
Teletrabajo desde la parte educativa. Ahora se pretende que esta implementación llegue a los 
procesos administrativo-académicos en los cuales se vea viable su ejecución. 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la ecuación estadística 

 

 
Con N = 205, k = 2, e = 9 error muestral, p =0,5, q = 0,5, Nivel de confianza del 95%, para un 
n = 79. 
 
El instrumento aplicado a los trabajadores de la Unipanamericana, consta de tres partes, la 
primera sobre los datos descriptivos del trabajador, la segunda sobre la percepción que tienen 
los trabajadores sobre su satisfacción laboral y la tercera  indaga sobre productividad y 
agentes que la afectan. 
 
En los datos descriptivos se encuentran preguntas acerca del cargo del trabajador, años en la 
empresa, edad, sexo, tipo de contrato, lugar de residencia, así como su nivel de estudios, 
discapacidades que tenga, entre otras. 
 



La satisfacción laboral fue medida siguiendo a Meliá y Peiró mediante el cuestionario de 
satisfacción laboral S20/238 el cual consta de 23 preguntas, las cuales se refieren a 
satisfacción con la supervisión (seis  preguntas), Satisfacción con el ambiente físico (cinco 
preguntas), satisfacción con prestaciones recibidas (cinco preguntas), satisfacción intrínseca 
del trabajo (cuatro preguntas) y satisfacción con la Participación (tres preguntas).  

 

En cuanto a la productividad, el cuestionario cuenta con 8 preguntas, relacionadas estas con la 
parte organizacional (4 preguntas), los distractores (2 preguntas), así como acerca de los 
recursos (2 preguntas). 
  
El tipo de respuesta muestra una escala de mayor a menor satisfacción, en el cual el trabajador 
se encuentra con el siguiente encabezado: 
 

 “Seleccione una opción, de acuerdo al nivel de satisfacción o insatisfacción en el que usted 
se encuentre, según cada elemento:” 1. Muy insatisfecho, 2. Satisfecho, 3. Algo satisfecho, 4. 
Indiferente, 5. Algo insatisfecho, 6.Insatisfecho. 

El instrumento fue aplicado tanto a hombres como a mujeres de la Unipanamericana tomando 
como referencia la muestra determinada. 

 

4. Resultados 

 
A través de la aplicación del instrumento, se busca identificar el estado actual de la 
satisfacción y productividad  que tienen los empleados de la Unipanamericana. Esto permite 
verificar aspectos claves a mejorar y que desde una metodología de implementación de 
Teletrabajo se podrían obtener mejores resultados.  

 

4.1 Datos descriptivos 

En este apartado se identificaron datos generales de los empleados de la Organización como: 
el género, el rango de edad, el nivel de estudios, el tiempo que tardan en desplazarse al lugar 
de trabajo.  

A nivel de género, la muestra cuenta con un 75% de Mujeres, y un 25 % de hombres que 
respondieron la encuesta. Igualmente la edad de los participantes fue del 26% entre jóvenes de 
18 a 25 años, el 42%, siendo este la mayoría, entre los 26 y los 35 años. Un 15% entre los 36 
y los 44 años, mientras solo un 3% está en el rango de los 55 y los 64 años. 

Del total de encuestados, la mayoría, con un 46% presenta estudios profesionales, mientras el 
15% tienes estudios técnicos, 16% cuenta con una especialización y un 11% con Maestría. 
Ninguno de los encuestados presenta estudios de doctorado actualmente. 

 



 
 
Gráfico 1. Tiempo que emplea para acudir desde su lugar de residencia a su trabajo 
 

El 44% de los encuestados utiliza entre 45 y 60 minutos para desplazarse de su hogar al lugar 
de trabajo. Mientras un 25% utiliza entre 60 y 90 minutos. Un 4% utiliza más de 90 minutos 
en su desplazamiento, y tan solo un 8% dice utilizar menos de 30 minutos de desplazamiento. 
Ver gráfico No. 1. Con estos datos, se estima que un 44% de los empleados de la organización 
utilizan de 90 y 120 minutos diarios de desplazamiento entre ir a su lugar de trabajo y 
regresar. Según Gutiérrez (2008), la media en países como España está en 57 minutos de 
desplazamiento diario mientras Rio de Janiero utiliza en promedio 107 minutos según 
estudios del FNUP (Fondo para la Población de las Naciones Unidas). Si los empleados 
pudieran realizar sus actividades laborales desde su casa, se ahorrarían este tiempo de 
transporte, colaborando con  la movilidad de la ciudad. 

 

4.2 En cuanto a la satisfacción laboral 

 

Para medir esta satisfacción laboral según el cuestionario aplicado, se preguntó acerca tanto 
de las relaciones personales con los superiores, así como la manera como se sienten 
supervisados.  

 

Con un 62% los empleados de la organización se sienten actualmente muy satisfechos en 
cuento a las relaciones personales que tienen con sus superiores, tan solo un 1% dice estar 
indiferente ante este elemento, como lo muestra el gráfico No. 2 

 

 

Gráfico No. 2. Satisfacción con respecto a las relaciones personales con sus superiores 

 



 

Gráfico 3. Satisfacción del empleado con respecto a la supervisión que ejercen sobre usted 

 

De la muestra seleccionada, el 60% de los empleados evidencia una alta satisfacción con 
respecto a la manera como es supervisado en su trabajo, un 36% dice está satisfecho y un 4% 
algo satisfecho. Igualmente se evidencia que no hay inconformismo con respecto a esta 
variable, tal como lo muestra el gráfico No. 3.  

 

 

Gráfico 4. La limpieza y salubridad de su lugar de trabajo 

 

A pesar de que la mayoría de los encuestados tiene un nivel de satisfacción alto, existe un 
25% que dice estar entre algo satisfecho o insatisfecho con su lugar de trabajo en cuanto a 
limpieza, higiene y salubridad (Ver gráfico No. 4). Este aspecto es importante recalcar ya que 
con la metodología de Teletrabajo el espacio de trabajo es responsabilidad del empleado, a 
pesar de que normativamente sea necesario que el empleador avale el estado en el cual se 
encuentre su ambiente laboral físicamente. 

 

 

Gráfico No. 5 Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo según género 

 

En cuanto a género, ver gráfico No. 5, se encuentran los niveles de satisfacción en cuanto al 
trabajo por sí mismo de manera muy similar, varía en que aparece un 5% de las mujeres que 
dice estar algo satisfecha, mientras los demás se encuentran entre estar satisfecho y muy 
satisfecho. Por edad, gráfico No. 6, se evidencia que entre los 36 y 44 años de edad se 
encuentra un 17% algo satisfecho en cuanto al mismo indicador, mientras los demás están ya 
sea entre satisfecho o muy satisfecho. 



 

 

Gráfico No. 6 Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo según género 

 

4.3 Elementos de productividad 

 

En el cumplimiento de un horario laboral, por lo general de 8 horas, para las organizaciones 
no es claro qué tan productivo puede ser un empleado durante toda su jornada. De hecho 
existen algunos distractores que impiden que las personas tengan un rendimiento óptimo 
durante el tiempo que están en su puesto de trabajo. De hecho muchos empleados ingresan a 
su jornada laboral y al terminarla no saben en realidad si han terminado o no con las 
responsabilidades con las que debía cumplir. Según Factor Intelectual y AON Intergamma  
los trabajadores mexicanos invierten entre 16 y 20 horas semanales a actividades no 
productivas laboralmente, siendo similar este valor a nivel de Latinoamérica. 

Según el estudio realizado en la organización, algunos de los empleados encuestados y 
entrevistados, consideran que lo que no se alcanzó a realizar en las horas de la mañana, será 
más difícil cumplirlo en la tarde, ya que en su mayoría un 77% dice ser más productivo en la 
jornada de la mañana, ver gráfico No. 7. Mientras tan solo un 16% considera ser más 
productivo en la tarde y un 7% considera serlo en la jornada nocturna y madrugada. Con la 
metodología de Teletrabajo, los empleados pueden organizar su tiempo de acuerdo a lo que 
consideran su horario más productivo. 

 

 

Gráfico No. 7 Momento del día en el que se siente más productivo laboralmente 

 

 



 

Gráfico No. 8   Hora más productiva según edad 

De acuerdo a la edad, la mayoría igualmente considera ser más productivo en las horas de la 
mañana. Aunque los encuestados que tienen más de 45 años, no consideraron un horario 
diferente para realizar actividades productivas laboralmente. Un 17% de los empleados que se 
encuentran entre los 36 y 44 años consideran que la noche es bastante productiva para realizar 
actividades laborales. Ver gráfico No. 8. Igualmente, a todas las personas se les presentan 
actividades extra laborales que ocasionalmente y con cierta regularidad deben desarrollar 
durante el horario laboral. A esto el 61% dice realizarlas durante sus tiempos de descanso. 
Otro 7% dice que las realiza,  ya que no tiene suficiente trabajo y un 3% dice no tener tiempo 
después del trabajo. Un 29% dice que por otras razones no especificadas realiza estas 
actividades. Ver gráfico No. 9. 

 

Gráfico No. 9 Como justifica el tiempo dedicado a actividades diferentes a su labor 

 

Lo ideal para una organización sería que cada uno de los empleados llevara una agenda 
programada de las actividades que debe realizar según sus tiempos programados. La gráfica 
No 10 muestra que  un 64% de los encuestados dice organizar su agenda diariamente, un 13% 
lo hace según lo que se vaya presentando  y un 7% dice saber cuánto tiempo dedica a cada 
actividad del día. 

 

Gráfico No. 10.  Como organiza usted sus actividades laborales diarias 

 



 

Gráfico No. 11 Dispuesto a trabajar en la modalidad de Teletrabajo según género 

 

No se evidencia una diferencia de género sobre la propuesta de trabajar en la modalidad de 
Teletrabajo, los dos, con un 75% estarían de acuerdo en pasarse a esta modalidad, 
reconociendo sus ventajas y desventajas. Ver gráfico No. 11 
 

5.  Conclusiones 

 
La metodología de Teletrabajo, trae consigo  factores que hacen que las organizaciones de 
hoy propendan por su implementación tanto a corto como mediano plazo. Uno de ellos tiene 
que ver con la satisfacción laboral, con elementos que permiten a los empleados mejorar su 
calidad de vida y gozar de un mayor bienestar a la hora de realizar sus actividades laborales. 
Con un nivel de satisfacción laboral mayor, es posible que el empleado tenga una mejor 
actitud hacia sus actividades diarias, realizándolas de una manera más eficiente y mejorar su 
productividad personal y por ende de la organización. 
 
Las organizaciones deben apostar por la implementación de Teletrabajo con lo cual podrían 
eliminar algunos factores distractores de la productividad de los empleados y que se verían 
reflejados en sus índices personales y organizacionales. 
 
Para obtener resultados satisfactorios en con la metodología de Teletrabajo, es necesario hacer 
estudios de factibilidad dentro de cada organización; saber si se está preparado tanto 
organizacional como culturalmente,  tener claros los índices de productividad  antes y 
después, con la idea de comparar y medir el impacto real que tendría su implementación.  
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Resumen  

Cloud Computing es una de las estrategias tecnológicas a nivel de TI (Tecnologías de la 
Información) de mayor impacto en las organizaciones a nivel mundial actualmente, debido a las 
ventajas económicas que ofrece, y a la velocidad, agilidad, flexibilidad, elasticidad e innovación 
que brinda a las organizaciones La adopción de esta estrategia tecnológica por parte de las 
organizaciones tiene en la seguridad de la información a una de sus mayores preocupaciones. Es 
en este ámbito que el presente estudio provee una revisión de la literatura sobre estos temas, los 
enfoques y resultados de las investigaciones existentes, denotando la situación actual en relación 
a estudios que profundicen los temas relacionados a la adopción de Cloud Computing por parte 
de las organizaciones desde un enfoque de Seguridad de la Información. 

 

Palabras Clave: Cloud Computing, Seguridad de la Información, Estrategias de TI. 

 
Abstract  

Cloud Computing is one of the IT level technological strategies with the highest impact in 
organizations around the world, because of the economic advantages it provides, and also because 
of the speed, agility, flexibility, elasticity and innovation it provides to organizations. The adoption 
of this technological strategy by organizations arises some concerns about the information 
security. This study provides a review of the literature on these topics, the approaches and results 
of the existing research, describing the present situation with relation to studies which analyze in 
depth, the topics related to the adoption of Cloud Computing by organizations from an 
Information Security approach.    

Keywords: Cloud Computing, Information Security, IT strategies. 

1. Introducción 

El uso de servicios en Internet en los últimos años ha tenido un enorme crecimiento, servicios 
como: mensajería instantánea, web mail, redes sociales, mapas, documentos, respaldos de 
datos, aplicaciones empresariales online, videos online entre otros sobre la nube se han hecho 
cada vez más cotidianos para los usuarios. Estos tipos de servicios desde el punto de vista de 
los usuarios están implementados en la llamada “nube de Internet”. De esta forma, cuando se 
utilizan servicios de la “nube”, es cada vez más probable que se estén usando servicios que 
forman parte de Cloud Computing.  



En los últimos años las soluciones basadas en Cloud Computing ha venido despertando cada 
vez más interés en los ámbitos académico y empresarial. Dicho interés se debe al nuevo 
modelo económico que propone la computación en nube, en el cual las organizaciones dejan 
de invertir presupuestos significativos en la adquisición de recursos de TI que serán 
administrados internamente, y en su lugar atiende los requerimientos de recursos de TI, a 
través de proveedores de servicios de Cloud Computing y paga por su uso. 

Este nuevo paradigma llamado Cloud Computing tiene que enfrentar algunos desafíos en el 
proceso de adopción que busca por parte de las organizaciones. Los desafíos que están 
planteados son: a nivel de seguridad, a nivel organizacional y a nivel legal. La relación entre 
estos desafíos y la confianza entre proveedores y las organizaciones usuarias, bajo el entorno 
de Cloud Computing es importante, pues es un factor relevante en el proceso de adopción por 
parte de las organizaciones usuarias hacia los servicios de Cloud Computing.  

2. Modelo de Servicio y Despliegue de Cloud Computing 

2.1  Definición 

Cloud computing se ha definido por el (NIST, s.f.) (National Institute of Standard and 
Technology) como un modelo para hacer posible el acceso a red adecuado y bajo demanda a 
un conjunto de recursos de computación configurables y compartidos (por ejemplo, redes, 
servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) cuyo aprovisionamiento y liberación 
puede realizarse con rapidez y con un mínimo esfuerzo de gestión e interacción por parte del 
proveedor del cloud. El origen del término está en el gráfico de uso común para representar 
Internet como si fuera una nube (cloud), es una metáfora para internet, es una representación 
simplificada de la compleja interconexión de dispositivos y conexiones que conforma la 
internet (Ruzic, 2011). 

2.2 Modelos de servicio 

Hace referencia al tipo y nivel de abstracción de las soluciones ofrecidas por el proveedor 
cloud. La figura No 1 muestra cómo se realimentan los tres tipos de servicios. 

 
Figura No 1: Tipos de Servicio de Cloud Computing. Fuente: (Villaroel, s.f.) - Blog Antonio Román Villaroel 

2.2.1 SaaS (Software como servicio) 

Ofrece el consumo de una gran variedad de aplicaciones proporcionadas por los proveedores 
del servicio y que se ejecutan en la infraestructura de Cloud Computing. Las aplicaciones que 
están sobre las plataformas Cloud Computing son accesibles por varios dispositivos del 
cliente a través de una interfaz sencilla, como puede ser un navegador internet. El consumidor 
del servicio no gestiona o controla la infraestructura subyacente del servicio, que incluye la 
red de comunicaciones, los servidores, los sistemas operativos y el almacenamiento. 



2.2.2 PaaS (Plataforma como Servicio) 

Agrupa un conjunto de funcionalidades que permiten a los usuarios crear nuevas aplicaciones 
informáticas. Los servicios PaaS proveen desde la plataforma Cloud Computing todos los 
componentes necesarios para la creación de una nueva aplicación informática, ofreciendo un 
servicio que normalmente integra un entorno de desarrollo y una interfaz de programación de 
aplicaciones, o API (Application Programming Interface).  

2.2.3 IaaS (Infraestructura Como Servicio) 

Es un modelo de Cloud Computing que permite utilizar recursos informáticos a nivel de 
hardware de un proveedor en forma de servicio. Con ello, IaaS permite que los clientes 
puedan comprar recursos hardware como si se tratara de servicios totalmente externalizados. 
Con este modelo se logra poder ampliar o reducir los recursos informáticos físicos en un 
periodo de tiempo muy breve. (Bu Sung LEE, 2011) Nos indica que IaaS es un modelo 
extremadamente atractivo para los gerentes de TI y CIO que viene de utilizar servicios de 
Outsourcing para los recursos de TI. CIO y gerentes de TI ven los posibles beneficios en 
términos de reducción de costos, acceso global y flexibilidad entre otras ventajas. 

2.3 Modelos de despliegue 

Hace referencia a las formas en las que se pueden implementar las soluciones de Cloud, se 
basa en el nivel de acceso y tipo de compartición de los recursos contratados en la nube con 
otras entidades. Los modelos de despliegue son: 

2.3.1 Nube privada 

Este tipo de infraestructuras cloud se crean con los recursos propios de la empresa que lo 
implanta. La infraestructura cloud es operada solamente para una organización, y gestionada 
por la organización misma o por terceros, sin importar si estos se encuentran dentro o fuera de 
la organización (T. Dillon, 2010). 

 

Tabla 1: Ventajas y Desventajas Nube Privada – El autor 

Ventajas Desventajas 
Cumplimiento de las políticas internas.  Elevado costo.  
Facilidad para trabajo colaborativo entre sedes 
distribuidas.  

Dependencia de la infraestructura contratada.  

Control total de los recursos.  
Retorno de inversión lento dado su carácter de 
servicio interno.  

 

2.3.2 Nube comunitaria 

Un cloud comunitario se da cuando dos o más organizaciones forman una alianza para 
implementar una infraestructura cloud orientada a objetivos similares y con un marco de 
seguridad y privacidad común. (T. Dillon, 2010) 

 

                                Tabla 2: Ventajas y Desventajas Nube Comunitaria – El autor 

 
Ventajas Desventajas 

Cumplimiento con las políticas internas. 
Seguridad dependiente del anfitrión de la 

infraestructura 



Reducción de costos al compartir la infraestructura 
y recursos. 

Dependencia de la infraestructura contratada 

Rápido retorno de inversión.  

2.3.3 Nube Pública 

Es aquel tipo de cloud en el cual la infraestructura y los recursos lógicos que forman parte del 
entorno se encuentran disponibles para el público en general a través de Internet. Los 
proveedores de los servicios cloud, tienen la propiedad de la infraestructura cloud, sus propias 
políticas, valores, beneficios, costos y modelos de carga de datos. (T. Dillon, 2010) 

 

Tabla 3: Ventajas y Desventajas Nube Pública – Fuente: El autor 

 
Ventajas Desventajas 

Escalabilidad. 
Se comparte la infraestructura con más 

organizaciones. 

Eficiencia de los recursos mediante los modelos 
de pago por uso. 

Poca transparencia para el cliente, ya que no 
se conoce el resto de servicios que comparten 

recursos, almacenamiento, etc. 

Gran ahorro de tiempo y costes. Dependencia de la seguridad de un tercero. 

 

2.3.4 Nube híbrida 

Este es un término amplio que implica la utilización conjunta de varias infraestructuras cloud 
de cualquiera de los tres tipos anteriores, que se mantienen como entidades separadas pero 
que a su vez se encuentran unidas por la tecnología estandarizada o propietaria, 
proporcionando una portabilidad de datos y aplicaciones. (T. Dillon, 2010) 

3. Problemas de adopción en entornos de Cloud Computing 

Los problemas de seguridad afectan el nivel de confianza que un cliente o usuario pueden 
establecer con el proveedor. En tal sentido es necesario explorar los temas relacionados a la 
seguridad en los entornos de cloud computing y su impacto en los procesos de adopción 
de Cloud Computing (Che, Duan, Zhang, & Fan, 2011).  

3.1  Seguridad 

En la psicología de la seguridad, Schneir argumenta que "la seguridad es a la vez un 
sentimiento y una realidad, y no son lo mismo " (Schneier, 2008). En este 
sentido, Schneir indica que, el estado de la seguridad se basa en la probabilidad de ocurrencia 
de los diferentes riesgos y la eficacia de las estrategias de mitigación de los 
riesgos identificados. La seguridad también es una sensación basada en la 
reacción psicológica tanto a los riesgos y como a las contramedidas. 

Por lo tanto, esto significa que, Cloud Computing necesita apelar a las sensaciones de los 
clientes y abordar los riesgos potenciales de seguridad de manera que los clientes se 
sientan seguros y protegidos. Al abordar la seguridad de esta manera los clientes se sentirán 
más seguros, por lo tanto confiarán en los proveedores de servicios cloud. En la figura No 2 se 
muestra como los modelos de seguridad y modelos de cumplimiento de los mismos, están 
relacionados con los modelos de Cloud Computing propuesto por Cloud Security 
Alliance. Este modelo ayuda a identificar las brechas existentes entre el modelo 
de cumplimiento de la seguridad, el modelo de control de seguridad y el modelo de Cloud 



Computing de las organizaciones. Al identificar estas brechas, las organizaciones 
podrán determinar los controles de seguridad adecuados para su infraestructura en la nube y el 
desarrollo de interfaces para su mejor administración (Vijindra & Shenai, 2012). 

 
Figura No 2: Mapeo de los modelos de seguridad y de cumplimiento y su relación con los modelos Cloud 

Computing. Fuente: (Instituto Nacional Tecnologias Comunicacion, s.f.) - INTECO-CERT 

3.2 Desafíos en la seguridad de Cloud Computing 

La seguridad en los sistemas de cómputo no ha sido una tarea fácil. Y Cloud Computing con 
su multi-tenancy presenta mayores desafíos para la implementación de la seguridad. Cloud 
Computing y los proveedores de servicios cloud, enfrentan una serie de problemas 
que afectan a la seguridad en la nube. En este marco podemos indicar que los retos que deben 
enfrentarse son los siguientes: 

3.2.1 La pérdida de la gobernabilidad 

El uso de servicios en Cloud Computing conlleva a que el cliente seda el control al 
proveedor. Este pasó de control al proveedor, generara una pérdida de control sobre una serie 
de temas que a su vez puede afectar aspectos relacionados a la seguridad de los datos y las 
aplicaciones del cliente. Esto se agrava por el hecho de que los SLA actualmente no tienden a 
presentar un compromiso por parte del proveedor, generando una brecha de seguridad (Habib, 
Hauke, Ries, & Mühlhäuser, 2012). Un ejemplo de ello lo tenemos en los términos de las 
políticas de uso que Google App Engine presenta: “Google no tiene ninguna 
responsabilidad u obligación por el borrado o falla al guardar cualquier contenido y otras 
comunicaciones mantenidas o transmitidas a través del uso de la servicio" (GOOGLE, 2012). 

Amazon es otro ejemplo en el tema de términos de uso en su plataforma Amazon Web 
Services, deja en claro que no se hace responsable de cualquier acceso no autorizado, del uso, 
la corrupción, borrado, entre otras cosas de los datos o aplicaciones de los 
clientes (AMAZON, 2012). El entorno descrito traslada a los clientes la responsabilidad de 
garantizar la seguridad de sus datos y aplicaciones que pueda tener alojados en la plataforma 
Cloud Computing provista por un tercero. 

En el artículo de (Ali KHAJEH-HOSSEINI, 2010) tenemos un caso de estudio sobre una 
migración de los recursos de TI de una empresa tradicional a un entorno Cloud, los resultados 
del caso muestran que no solo los análisis financieros y tecnológicos deben ser considerados 
en una migración, sino también los aspectos organizativos. 



3.2.2 Lock-in 

La falta de herramientas, procedimientos y normas para el formato de datos o interfaces de 
servicio que podrían garantizar la portabilidad y la interoperabilidad entre aplicaciones y 
servicios, y entre los proveedores es otro obstáculo. Generando que los cliente a 
sean totalmente dependiente del proveedor de servicios. En este sentido la pregunta que los 
usuarios nos hacemos es ¿Cómo los usuarios de cloud podemos evitar el lock-in de un 
proveedor de servicios? (R. Chow, 2009).  

3.2.3 Aislar fallas 

Una de las características de Cloud Computing es la multi-tenancy y el compartir recursos. 
Temas como, fallas en diferentes zonas de almacenamiento y la reputación de los 
inquilinos diferentes. Así como preguntas en relación a ataques como guest hopping attacks y 
cómo pueden ser enfrentados. 

3.2.4 Acceso malicioso a información privilegiada 

Este puede ser el reto más difícil a enfrentar por Cloud Computing. Aunque es 
menos probable que ocurra, el daño que podría generar es grande. Esto se debe a la 
arquitectura del entorno de cloud computing genera ciertos roles que incrementan la 
posibilidad de ataques sobre información privilegiada. Ejemplos de estos roles son: 
administrador de sistemas del proveedor de servicios en la nube y administrador de seguridad 
de los proveedores de servicios. Como indica (R. Chow, 2009) hay una preocupación por el 
robo de información propio de la organización por parte del proveedor de servicio. 

3.2.5 Eliminación de datos insegura o incompleta 

¿Qué sucede cuando un cliente solicita eliminar un recurso que se encuentra en la nube? ¿Hay 
posibilidad de una eliminación parcial? ¿En cuánto tiempo se realiza la eliminación? Dada la 
naturaleza de Cloud Computing estas preguntas no tienen respuestas claras y en el caso del 
hardware su reutilización es un riesgo muy alto para los clientes. (R. Chow, 2009) 

3.2.6 Intercepción de datos 

Dada la naturaleza distribuida de la arquitectura cloud computing, la cantidad de datos en 
tránsito aumenta considerablemente en comparación con la cantidad que se tenía en los 
entornos de computación convencionales.  Esto hace que Cloud Computing sea más 
susceptibles a ataques como por ejemplo: replay attacks, man-in-the-middle attacks, sniffing 
and spoofing, por tal motivo el desarrollo de soluciones que busquen mejorar la seguridad de 
la plataforma Cloud ante el entorno antes expuesto es muy importante, como por ejemplo el 
uso de plataformas de seguridad basadas en Agentes que nos indica (K. Govinda, 2012). 

3.2.7 Gestión de la interfaz de compromiso 

La interfaz de gestión de servicios en Cloud Computing está basado en Internet, y permite el 
acceso remoto a los recursos a través de un navegador web, lo que aumenta los riesgos de la 
actividad maliciosa (Jensen, Schwenk, Gruschka, & Lo Iacono, 2009). Teniendo en cuenta las 
vulnerabilidades de los navegadores web, la posibilidad de manipulación servicio es alta. Por 
ejemplo, el proveedor puede controlar todas las operaciones o el cliente puede tomar el 
control de algunas máquinas virtuales en la nube (Vijindra & Shenai, 2012). 

Hay otros riesgos de seguridad posibles, tales como: pérdida de datos durante la transferencia 
de carga hacia la nube o entre las nubes, ataques de denegación de servicio, ataque de 
denegación de servicio económico, pérdida de claves de cifrado, sondas o exploraciones 
maliciosas, comprometer los motores del servicio, conflictos entre procedimientos críticos del 



cliente y del proveedor (Jensen, Schwenk, Gruschka, & Lo Iacono, 2009) (Hogben & 
Catteddu, 2009) (Catteddu & Hogben, 2009) (CSA, 2010) (Ristenpart, Tromer, Shacham, & 
Savage, 2009). 

3.3 Cloud Computing: Origen de las amenazas de seguridad 

Los riesgos de seguridad existente, las vulnerabilidades y amenazas que enfrenta el cloud 
computing, generan desconfianza en los clientes potenciales de Cloud Computing, además de 
dificultar la adopción de cloud computing. En esta sección se describe brevemente algunas de 
las fuentes de las amenazas percibidas como resultado de las revisiones realizadas. Las 
amenazas más comunes (Armbrust & al., 2009) (Catteddu & Hogben, 2009) (Chow, Golle, & 
et, 2009) (CSA, 2010): 

3.3.1 Confidencialidad 

Esto plantea preguntas tales como ¿cómo los datos confidenciales son almacenados en la 
nube? ¿Cómo las soluciones basadas en nube se comprometen con la confidencialidad de los 
datos de los clientes? Estas preguntas y otras de similar naturaleza están relacionadas con la 
desconfianza ante la pérdida de control sobre los datos almacenados en la nube. Por tanto, se 
requiere de mecanismos de seguridad en el entorno de Cloud Computing que infundan 
confianza en los clientes en los temas relacionados a confidencialidad de sus datos. (Sun, 
Chang, & Sun, 2011) 

3.3.2 Integridad 

Está relacionado con la necesidad de los clientes de estar seguros de que el proveedor está 
desarrollando correctamente sus operaciones sobre los datos. También se relaciona con la 
necesidad de garantizar que los datos almacenados o procesados en la nube no han sido 
manipulados. Esto genera la necesidad de tener mecanismos transparentes de verificación de 
la integridad de los datos, que no comprometan la seguridad. En la investigación de (AlZain, 
Pardede, Soh, & Thom, 2012) los autores indican que la integridad es una de las principales 
amenazas a la seguridad de los entornos cloud, y nos hacen referencia a ataques de este tipo 
que se han presentado en empresas como google y amazon. 

3.3.3 Disponibilidad 

¿Qué sucede si el proveedor de servicios cloud es atacado? ¿Si el cliente pierde el 
negocio? ¿Qué sucede si el proveedor cae en bancarrota? O es adquirida por una nueva 
gestión? Estas preguntas están relacionadas a temas de disaster recovery y continuidad del 
negocio. Esto invita a los proveedores de servicios cloud a tener mecanismo que aseguren la 
continuidad del negocio a sus clientes. (Sun, Chang, & Sun, 2011) 

3.3.4 Privacidad 

¿Qué sucede cuando el proveedor realiza minería de datos en los datos de los clientes? Un 
ejemplo es Google mail (Gmail).  Los resultados de la minería de datos ejecutada sobre los 
datos de los clientes será revelada a un tercero? (Sun, Chang, & Sun, 2011) 

3.3.5 Incremento en los ataques de superficie 

¿Cómo la nube responde a los ataques de phishing? ¿Cómo la comunicación es a través de la 
Internet, los ataques ahora apuntará el enlace de comunicación? (Simmonds & Wahab, 2012) 



3.3.6 Auditabilidad y la medicina forense 

¿Cómo los datos serán auditados? ¿Quién realizará la auditoría?  Con los datos en la nube, 
¿cómo puede las actividades forenses y e-discovery ser realiza? ¿Quién será responsable de 
las actividades forenses y e-discovery? El cliente o el proveedor? (Doelitzscher, Reich, Knahl, 
& Clarke, 2011) 

3.3.7 Problemática jurídica y de confianza transitiva 

¿Es el cliente o el proveedor de servicios responsable de los compromisos? ¿Qué sucede si 
el proveedor de servicios realiza subcontrataciones? Puede el cliente confiar en 
el subcontratista? (Sun, Chang, & Sun, 2011) 

A pesar de que los riesgos comentados surgen de los entornos de la computación 
convencional, con la finalidad de generar confianza en los clientes, los proveedores de 
servicios deben adaptar los mecanismos de seguridad conocidos al entorno de cloud. Esta 
situación también demanda del desarrollo de investigaciones e innovaciones de las 
tecnologías de seguridad con la finalidad de mejorar la seguridad del entorno cloud, y por 
ende hacerla más confiable (Latifa Ben Arfa Rabai, 2012) 

4 Conclusiones 

Utilizar los servicios de Cloud Computing conlleva un cambio en la forma de entender la 
seguridad informática. Deja de existir la imagen tradicional en la que todos los servidores de 
la empresa están en el sótano del edificio donde solo pueden acceder los administradores 
informáticos. En un entorno utilizando servicios cloud computing una parte importante de la 
seguridad del sistema recae sobre la empresa que provee los servicios en la nube, podemos 
diferenciar seis componentes en los entornos basados en servicios cloud (Clientes, servicios, 
aplicaciones, plataforma, almacenamiento e infraestructura) (Anju Gautam, 2011). Estos 
niveles podemos agruparlos de la siguiente manera, los últimos cinco niveles corresponden 
por lo general al proveedor de servicios cloud y el primero a los clientes, y es bajo este nuevo 
entorno descrito que se plasma como roles y responsabilidades a nivel de seguridad se 
trasladan de nuestras organizaciones a los proveedores de servicios basados en Cloud. 

Por lo antes mencionado, podemos indicar que los mecanismos de seguridad que se pueden 
aplicar para proteger los datos alojados en la plataforma Cloud Computing deben considerarse 
como un trabajo colaborativo entre las dos partes (proveedor de servicios Cloud Computing y 
cliente), ya que ambas deben asumir sus responsabilidades.  

Es en este entorno descrito, que los clientes (persona, organización o empresa que contrata los 
servicios Cloud Computing; es quien paga cierta cantidad de dinero para beneficiarse de las 
prestaciones de Cloud Computing) se plantean muchas interrogantes sobre la plataforma 
Cloud, especialmente a nivel de la seguridad de la misma, (Ruzic, 2011) nos muestra algunas 
de dichas preguntas: ¿Qué tipo de data puede estar en la plataforma Cloud?, ¿Dónde la data 
reside?, ¿Dónde están los servidores?, ¿los  datos son transferidos a otras localizaciones, 
cuando y donde?, ¿Pueden algunos tipos de datos estar prohibidos en algunas ubicaciones 
geográficas?, ¿Existe algún plan de cumplimiento para las transferencias de datos al 
extranjero?. Por ende, es necesario utilizar framework que ayuden a los usuarios en la 
evaluación de los proveedores de servicios Cloud Computing (empresa que dispone de la 
infraestructura informática necesaria para hospedar los programas siguiendo el modelo de 
cloud computing) como una medida que contribuya a disminuir los riesgos de seguridad, caso 
contrario como pasa en muchos casos hoy en día la selección de los proveedores de servicios 
en muchos casos está basada en la reputación del proveedor de servicios, los SLA (Service 



Level Agreement) declarados, términos, condiciones y compromisos, recomendaciones y 
reputación de la nube, experiencias y apreciaciones subjetivas (Shehnila ZARDAR, 2011). 

La ausencia de estrategias de TI que faciliten la Adopción de entornos basados en la 
plataforma Cloud Computing bajo la perspectiva de Seguridad de la Información, es una de 
las principales razones por las cuales en la actualidad la mayor parte de las organizaciones se 
resiste a migrar a una plataforma cloud más allá de un entorno de prueba, a pesar de los 
incentivos financieros que existen en el mercado por parte de diversas empresas que brindan 
este tipo de servicios. Las preocupaciones que las organizaciones tienen por la pérdida de 
gobernabilidad de sus datos, superan las expectativas que resultan de las ofertas que el 
mercado realiza en relación a servicios bajo la plataforma Cloud Computing. Desarrollar 
estrategias de TI, que involucren un trabajo integrado entre los proveedores y clientes de 
servicios Cloud, serian de gran utilidad para los procesos de adopción de Cloud Computing 
especialmente para enfrentar las resistencias que existen a nivel de Seguridad de la 
Información.    
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Resumen 

Tras un periodo de bonanza, con crecimiento exponencial, la empresa Llanera (sector 
construcción y ubicada en España) se enfrenta a una dramática reestructuración global, su 
departamento de TI (Tecnologías de la Información) tras un recorte del 90% en su plantilla, tiene 
que reinventarse (downsizing) para poder satisfacer las necesidades de la empresa con una 
entrega de Servicios TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) alineados con los nuevos 
objetivos corporativos y teniendo en cuenta criterios coste-efectividad. En este nuevo contexto, la 
consolidación de servicios, de servidores y la virtualización son un gran paso con ahorros 
visibles,  adicionalmente el uso de procesos TI definidos dentro de la IT Infrastructure Library 
(ITIL), y junto la aplicación en parte del marco ISO 20.000 son las armas que pueden conseguir el 
esperado cambio radical que necesita el departamento TIC de Llanera, para poder recuperar la 
confianza de sus clientes y de la propia dirección de la Empresa. 

Palabras clave: TIC downsizing, virtualización, ITIL, ISO 20000 

Abstract 

After a period of prosperity, with exponential growth, the company Llanera (construction sector 
and located in Spain) is facing a dramatic global restructuring your IT (Information Technology) 
after a 90% cut in its workforce, has to reinvent (downsizing) to meet the needs of the company 
with a delivery of ICT services (Information and Communication Technologies) in line with the 
new corporate objectives and taking into account cost-effectiveness criteria. In this new context, 
consolidating services, server and virtualization are a big step with visible savings, additionally 
the use of IT processes defined within the IT Infrastructure Library (ITIL), and with the 
application of the ISO 20000 framework are weapons that can get the expected radical change 
needed Llanera ICT department, in order to regain the trust of its customers and the actual 
management of the Company.  

Keywords: TIC downsizing, virtualization, ITIL, ISO 20000 

1. INTRODUCCIÓN 

Llanera SL es una empresa constructora española fundada en 1988. Su origen está relacionado 
con reformas, pequeñas promociones inmobiliarias y construcción de naves industriales en un 
ámbito de actuación limitado a la zona de la Ribera (comarca del interior de la provincia de 
Valencia, España). A finales de los 90 con la incorporación de la segunda generación familiar, 
enfocó el modelo de negocio hacia la gestión integral de proyectos urbanísticos, en el ámbito 
residencial, terciario y en la gestión inmobiliaria. La crisis del sector inmobiliario español, 



conduce a su expansión internacional (en España el sector está muerto), estableciéndose en el 
2010 en Brasil y Colombia, donde promueve negocios residenciales junto a socios locales. 

Volvamos al 2008, tras el estallido de la denominada ‘burbuja inmobiliaria española’ (burbuja 
especulativa en el mercado de bienes inmuebles) y el cierre de la financiación fácil por parte 
de las entidades bancarias (fin del exceso de crédito), el negocio del sector construcción e 
inmobiliario se volatiliza, y una deceleración dramática conduce a la mayoría de las empresas 
del sector inmobiliario a no poder escapar de entrar en suspensión de pagos. 

Llanera afrontó una dramática reducción del 90% de su plantilla. La deceleración radical de la 
actividad contrastaba con una infraestructura TI sobredimensionada. Un ambicioso plan 
expansivo había conducido a afrontar planes casi exponenciales, con un sobre 
dimensionamiento de la capacidad TI necesaria, debido principalmente por caer la dirección 
del departamento TI bajo el efecto del campo de distorsión de la realidad que irradiaba el 
sector. 

El reto era ahora buscar la alineación TI con los nuevos objetivos corporativos. 

2. TIC DOWNSIZING 

2.1 Consolidación de servicios y servidores 

El primer paso es crear un nuevo mapa de aplicaciones vivas, abandonando todos aquellos 
programas que bien ya no hay nadie que los vaya a utilizar, principalmente por desaparecer el 
departamento que los usaba (software sin usuarios), o bien antes se usaban varios programas 
que solapaban ciertas funcionalidades y ahora es el momento de elegir que programa es el 
único que continua vivo. 

En el mundo Intel-Windows, los servidores crecen exponencialmente, principalmente porque 
los departamentos no quieren compartir infraestructuras o los propios requerimientos del 
fabricante del software aconsejan maquina dedicada. La nueva directiva apoyada por la 
dirección es buscar una solución a mínimos, por lo que se consolidan en un único servidor 
como mínimo un rol, ejemplo un único servidor corporativo de ‘Bases de Datos’. Con esta 
política se pasa a un escenario de 14 servidores frente a los 50 servidores iniciales. 

2.2 Virtualización 

El siguiente paso es abordar una virtualización de la infraestructura TI, acción que se retrasó 
hasta el 2012, no es fácil convencer a la dirección sobre la ventaja de un proyecto que ronda 
los 55.000 € de inversión en tiempos de profunda crisis. Varios factores ayudaron a la toma de 
decisión, por un lado la infraestructura original estaba ya amortizada, sin contrato de 
mantenimiento con el fabricante debido a su alto coste (riesgo identificado y aceptado), se 
estaba ya sobrepasando peligrosamente el tiempo medio estimado entre fallos definido por el 
fabricante. Por otra parte, migrar a un entorno virtual significaba reducir el número de racks a 
a una cuarta parte , con un ahorro visible en energía eléctrica, ahorro en coste de refrigeración 
del CPD,  ahorro en tiempo del personal TI en administración de sistemas y poder volver a 
una situación normalizada con hardware cubierto por una garantía del fabricante. Otra gran 
ventaja que se ganaba al virtualizar la infraestructura TI era la movilidad, la infraestructura ya 
no está ligada a un CPD, de una forma muy cómoda se puede mover todo a una nueva 
ubicación, incluso otro país, en época de contracción empresarial la movilidad es un factor 
decisivo, ya que permite ajustar ya no solo el equipo humano, si no las instalaciones, el 



negocio inmobiliario se convierte en nómada y la infraestructura TI le puede acompañar 
perfectamente. 

Lo mejor en estos casos es no inventar la rueda y dejarse aconsejar por un socio tecnológico 
que tenga ya a sus espaldas experiencia en el diseño e instalación de infraestructuras virtuales. 
Por lo que creamos un documento RFP (Request for Proposal) con las especificaciones del 
proyecto (básicamente pasar a virtual toda la infraestructura física) e invitamos a varios 
proveedores, buscando lo mejor coste-efectivo que podíamos comprar y añadiendo puntos de 
vista interesantes aportados entre todos los proveedores se crea el modelo final, la 
infraestructura que realmente queremos, la siguiente etapa ya es pedir el mismo escenario a 
los proveedores que han obtenido nuestra confianza (segunda vuelta) y por último, decidir que 
proveedor se convierte en nuestro socio tecnológico. 

En nuestro caso se apostó por el producto de virtualización vSphere Essential Plus del 
fabricante VMware, permite hasta tres servidores físicos, montando en nuestro caso solo dos 
servidores físicos para producción y dejando la posibilidad de un tercer nodo para poder 
afrontar un futuro proyecto de contingencia (ubicando ese futuro nodo en otro CPD). El 
proyecto duró tres semanas, migrando  los servidores de físico a virtual totalmente trasparente 
a los usuarios, es decir, sin ningún tipo de impacto en el trabajo diario de la compañía, esto se 
consiguió al mantener las dos infraestructuras (la física y la real) operativas simultáneamente 
y migrar las maquinas fuera del horario de producción. Nótese que al final tenemos solo dos 
servidores físico, uno solo es capaz de mover con soltura toda la infraestructura que necesita 
el negocio, al tener dos servidores  es simplemente por mantener un escenario de alta 
disponibilidad. 

3. APLICANDO el espíritu de ITIL / ISO 20000 

El concepto de ITIL surgió en la década de los 80, cuando el gobierno británico detectó un 
alto coste frente a una baja calidad de servicio obtenido en los servicios TI gubernamentales, 
la entonces CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency), ahora conocida 
como OGC (Office of Government Commerce) fue la encargada de desarrollar un nuevo 
marco con el objetivo de garantizar un mejor uso de los recursos y servicios TI. 

ITIL constituye una biblioteca de ‘mejores prácticas’ para la gestión de servicios TI, está 
ahora en su tercera versión, consiste en 27 procesos dispuestos en cinco fases (cinco  libros) 
del ciclo de vida de servicios: estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del 
servicio, operación del servicio y mejora continua del servicio. Destacar que la versión 3 ha 
pasado de una estructura basada en procesos a una basada en el ciclo de vida de los servicios. 

ISO/IEC 20000 es un estándar internacional para la gestión de servicios TIC, describe unos 
requisitos mínimos que han de cumplir determinados procesos pertenecientes a la gestión de 
dichos servicios con el fin de garantizar (pueden ser auditados) unos criterios de calidad. 

ISO 20000 está alineado con ITIL, mientras ITIL es un conjunto de mejores prácticas ISO 
20000 es un conjunto formal de especificaciones cuyo cumplimiento implica proveer 
servicios de alta calidad. Aplicar en la organización las mejores prácticas (ITIL) conduce a 
alcanzar la calidad en la gestión del servicio requerida por ISO 20000.  

Es fácil caer en el error que estos estándares solo son aplicables para grandes organizaciones, 
cuando realmente el verdadero espíritu se pueden aplicar en cualquier organización 
independientemente del tamaño de esta. Está claro que a menor tamaño, más simplificada 



debe ser, pero la esencia es igual de válida y aplicable, no olvidemos que al final son las 
mejores prácticas para la mejora de la calidad de los servicios TI. 

Se analizaron los procesos relativos al Soporte de servicios TI ofertados por el departamento 
de Sistemas, determinando revisar los procesos de Service Desk (Atención al Usuario), 
Gestión de incidentes (diferenciando entre petición del servicio e incidente), Gestión de 
problemas y Gestión del cambio. 

Lo primero fue crear la Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB), un 
repositorio único donde poder centralizar todos los datos sobre los activos TI, es decir, sobre 
el hardware, software, documentos y sus relaciones. Al trabajar solo con la información 
incluida en la CMDB evitamos que se convierta en una foto de los sistemas anclados en el 
tiempo. 

El siguiente paso fue seleccionar y desplegar una nueva herramienta de gestión de Servicios 
(apostamos por la herramienta GNU mantisbt.org) sustituyendo a una antigua herramienta 
desarrollada internamente (solo servía como generador de tickets), el objetivo siempre es 
obtener un Service Desk más productivo y eficiente, realmente es el único punto visible del 
departamento IT e incluso clave para mejorar la percepción de la actividad del departamento 
por parte del resto de la compañía. Da igual lo que hagas si tus clientes están descontentos. 

En el arranque de la nueva herramienta para el ServiceDesk se comunicó a toda la compañía 
que solo existía una única forma (ventanilla única) de acceder a los servicios del 
departamento de Sistemas, es decir, solo existe un único proceso de gestión de incidencias y 
arranca siempre abriendo un ticket con la herramienta mantis (portal web). La propia 
herramienta permite a sus usuarios conocer el estado se sus incidencias, añadir información 
adicional o incluso cerrarla si procede antes de que lo efectúe el técnico de soporte asignado. 

4. CONCLUSIONES 

La consolidación de servicios, servidores y la virtualización traen grandes ahorros visibles 
para el presupuesto del departamento TI (30% de ahorro en el presupuesto TIC), reducciones 
significativas en la factura energética, ahorros en licencias Software, en mantenimiento 
hardware y en tiempo de dedicación por parte de los técnicos de sistemas.  Pero estamos solo 
ante efectividad operacional, muy necesaria pero de la que no tienen ningún tipo de 
percepción los clientes del departamento TI, además de ser bastante fácil de ser copiada por la 
competencia.  

Solo al reorganizarse y aplicar el marco ITIL / ISO 20000 es cuando los usuarios finales 
perciben que hay un nuevo departamento TI que da soporte real a sus necesidades TIC 
proporcionando un servicio constante, estable y de calidad que ayuda a contribuir a la 
consecución de los objetivos corporativos. 

Cuando la crisis golpeó mortalmente a la empresa, surgieron dificultades para alinear las 
tecnologías de la información con la organización, entre otros por cuestiones organizativas, 
personales, del entorno, etc. Por eso es un factor crítico contar con personas en el 
departamento TI con las correctas habilidades, con formación orientada al servicio que junto 
con procesos de gestión de servicios (eficientes y efectivos) y una buena infraestructura TI, 
puedan entregar servicios de TI de alta calidad que ayuden a catapultar a la empresa hacia la 
consecución de sus objetivos. 
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Resumen  

No hay una solución única al calentamiento global, el cual se debe principalmente a 
que gases como el dióxido de carbono (CO2), metano y oxido nitroso atrapan el 
calor en la atmósfera. La energía usada para iluminar nuestros hogares, negocios e 
industrias es uno de los principales contribuyentes al calentamiento global.  
Ingenieros y científicos alrededor del mundo se encuentran desarrollando nuevas 
tecnologías para mejorar la eficiencia de los ledes. El diodo emisor de luz (Led) 
existe desde hace varios años, sin embargo, debido a  la alta eficiencia de la luz de 
los ledes se prevé llegara a ser la aplicación electrónica predominante en 
iluminación tanto doméstica como comercial. Otra importante aplicación de los 
ledes incluye los televisores de proyección basados en iluminación led.  En contraste 
con otras tecnologías, los ledes iluminan al brillo máximo instantáneamente, sin 
retrasos. Además los ledes no son afectados por la vibración debido a que no tienen 
filamentos ni encapsulamientos de vidrio.  

Palabras clave: tecnología, Diodo emisor de luz, calentamiento global, energía, 
eficiencia, longitud de onda, espín, semiconductores 

Abstract  

There is no single solution to global warming, which is primarily a problem of too 
much heat-trapping carbon dioxide (CO2), methane and nitrous oxide in the 
atmosphere. The energy used to light our homes, businesses, and industries is the 
single largest contributor to global warming.  

Engineers and scientists around the world are developing new technologies to 
improve the efficiency of leds. Light Emitting Diode (led) has been in existence for 
many years, however, due to led lighting being highly energy efficient, it is 
forecasted to reach beyond electronic applications into commercial and home led 
lighting. Other uses for led lighting include led based projection televisions. In 
contrast to traditional technologies, led’s turn on at full brightness almost instantly, 
with no delay. Led’s are also largely unaffected by vibration because they do not 
have filaments or glass enclosures. 

Keywords: technology, Light emitting diode, global warming, energy, efficiency, 
wavelenght, spin, semiconductors 

 

 



 

1. Introducción 

Para nadie es un secreto que cada día invaden nuestros hogares, oficinas y 
vehículos, ya sea en sistemas de luminarias o en pantallas de televisión de alta 
definición, pero ¿Qué es lo que ha cambiado y que es lo que permanece 
inalterable desde la invención del, aparentemente, humilde dispositivo?  

La investigación y desarrollo de los ledes especialmente para propósitos de 
iluminación está progresando rápidamente y son objeto de numerosas iniciativas 
gubernamentales e inversiones internacionales. Teniendo en cuenta su bajo 
consumo respecto a los sistemas tradicionales veremos la trascendencia del 
cambio con miras a reducir el calentamiento global haciendo uso de tecnologías 
que han evolucionado en cuanto a sus prestaciones. A nivel mundial, el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos (DoE, por sus siglas en inglés) 
lidera esta iniciativa, patrocinando una gran cantidad de proyectos de LED y 
OLED desde 2003 como parte de su programa de Luz en Estado Sólido o “Solid 
State lighting” (SSL). 

Esta iniciativa fue respaldada de manera significativa con fondos dentro de la Ley 
de Política Energética 2005 que asignaron al desarrollo de “tecnologías avanzadas 
de iluminación orgánica o inorgánica de estado sólido basadas en diodos emisores 
de luz blanca” que, comparadas con las tecnologías de iluminación incandescente 
y fluorescente, tienen mayor durabilidad, son energéticamente más eficientes y 
competitivas en el costo, y poseen menos impactos sobre el ambiente”. La ley 
prometió fondos por 50 millones de dólares por año desde 2007 y permite la 
posibilidad de que los fondos se extiendan en el mismo nivel hasta el 2013 (Ley 
de Política Energética 2005). El proyecto abarca desde investigación básica hasta 
demostraciones de luminarias de LED y OLED.  

Los ledes (Acrónimo de LIGHT-EMITTING DIODE o diodo emisor de luz en 
español) han evolucionado desde mediados del S. XX de ser un simple dispositivo 
que podía solamente emitir tres colores y era utilizado como piloto que emitía luz 
de baja intensidad, hasta el LED ESPINTRÓNICO creado en julio de 2012 por 
científicos de la Universidad de Utah. 

2. Principio de funcionamiento 

Un led, como su nombre lo indica, es un diodo, el cual al polarizarlo directamente 
produce entre el ánodo y el cátodo luz monocromática al producirse el fenómeno 
conocido como electroluminiscencia. El fenómeno de emisión de luz está basado 
en la teoría de bandas, según la cual, en los materiales semiconductores un 
electrón al pasar de la banda de conducción a la de valencia, pierde energía; esta 
energía perdida se manifiesta en forma de un fotón desprendido.  

Si un diodo semiconductor se polariza directamente, los huecos (falta de 
electrones en un semiconductor, por lo que tendrá la misma carga que el electrón 
pero positiva) de la zona p se mueven hacia la zona n y los electrones de la zona n 
hacia la zona p; ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que 
circula por el diodo. Cuando los electrones y huecos están en la misma región, 



pueden recombinarse, es decir, los electrones pueden pasar a ocupar los huecos, 
cayendo desde un nivel energético superior a otro inferior más estable. Este pro-
ceso emite con frecuencia un fotón en semiconductores de banda prohibida directa 
o “direct bandgap” con la energía correspondiente a su banda prohibida.  

La longitud de onda (color) de la luz radiada viene definida por la energía del 
fotón emitido. Comúnmente, los ledes están encapsulados en una cubierta de 
plástico la cual puede ser traslucida o estar coloreada solo por razones estéticas, 
ya que de esto no depende el color de la luz emitida.  

Para obtener una buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que 
atraviesa el led, y para ello hay que tener en cuenta la tensión eléctrica de 
operación que va desde 1.6 hasta 3.8 voltios aproximadamente y la gama de 
intensidades que debe circular por él según su aplicación. Los valores típicos de 
corriente directa de polarización de un led están comprendidos entre 10 y 40 mA. 

La longitud de onda (color) de la luz radiada viene definida por la energía del 
fotón emitido. Comúnmente, los ledes están encapsulado en una cubierta de 
plastic la cual puede ser traslucida o estar coloreada solo por razones estéticas, ya 
que de esto no depende el color de la luz emitida.  

Para obtener una buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que 
atraviesa el led, y para ello hay que tener en cuenta la tensión eléctrica de 
operación que va desde 1.6 hasta 3.8 voltios aproximadamente y la gama de 
intensidades que debe circular por él según su aplicación. Los valores típicos de 
corriente directa de polarización de un led están comprendidos entre 10 y 40 mA. 

3. Nuevas Aplicaciones: De la Iluminación a las Pantallas Led y Oled 

Gracias a recientes avances que han aumentado su eficiencia y reducido su 
consumo, los ledes compiten en iluminación con las lámparas incandescentes. En 
la actualidad, los ledes de alta luminosidad superan a la incandescencia, pero aún 
están lejos de los sistemas de iluminación que funcionan a base de halogenuros 
metálicos.  

Entre las principales ventajas que ofrece la nueva tecnología, tenemos que una 
lámpara led consume muy poca potencia debido a que se alimenta de baja tensión, 
consume así poca energía y por lo tanto emite muy poco calor, además que el led 
es un dispositivo que opera a baja temperatura en relación a la luminosidad que 
desprende.  

En lo que se refiere a la iluminación es ideal para iluminación artificial ya que 
tiene una anchura espectral pequeña, de esta manera capta mucho mejor el detalle 
del objeto que esta iluminando y puede así apreciar las posibles imperfecciones 
del mismo.  

La luz que emite el led es mucho más nítida y brillante en las mismas condiciones 
de luminosidad de las lámparas incandescentes y su vida es mucho más larga en 
comparación con los demás sistemas de iluminación. A diferencia de otros 
sistemas de iluminación, los ledes no tienen filamentos u otras partes mecánicas 
sujetas a roturas o a fallos, tampoco existe un punto en que cesen de funcionar, 



sino que su degradación es gradual a lo largo de su vida. Se considera que 
aproximadamente a las 60,000 horas es cuando su flujo decae por debajo del 70% 
del inicial, lo cual significa aproximadamente 6 años ininterrumpidos en una 
operación de 24 horas diarias 365 días /año.  

De otro lado, la tecnología de los ledes llevada a la producción en masa de 
televisores, en los cuales incorporan pantallas LCD que utilizan led como sistema 
de retro iluminación. Esto se puede hacer de dos formas: distribuyendo ledes en 
toda la parte posterior de la pantalla o solo alrededor del perímetro de la pantalla, 
lo que se conoce como edge-lit (‘iluminación perimetral’). En este segundo tipo 
de televisores se utiliza un panel para difundir la luz por toda la superficie de la 
pantalla.  

La tecnología de retro iluminación de led ofrece una calidad de imagen 
excepcional en un diseño ultra plano. La relación de contraste, es decir, la 
diferencia entre el blanco más brillante y el negro más oscuro, de estos televisores 
es espectacular.  

Los materiales orgánicos han sido considerados tradicionalmente como aislantes 
hasta que a finales de los años 50 se demostró una débil conductividad eléctrica en 
moléculas orgánicas. La situación cambió cuando, en 1977, descubrieron un 
significativo aumento de 11 órdenes de magnitud en la conductividad eléctrica de 
un polímero al introducir un halógeno en poli acetileno. Un nuevo término, el de 
“semiconductor orgánico”, que se utiliza con frecuencia hoy en día, fue acuñado 
específicamente para esta nueva clase de materiales conductores.  

Los OLED (Acrónimo de Organic Led Emitting Diode o en español Diodo 
orgánico emisor de luz) basan su funcionamiento en una capa electroluminiscente 
formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a una 
determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos.  

Los principales fabricantes de televisores, entre ellos la japonesa Sony y su eterna 
rival Coreana Samsung, presentaron en enero de este año en la CES (Consumer 
Electronic Show) de Las Vegas, sus versiones de televisores OLED. Estos 
televisores basados en la tecnología OLED ofrecen entre sus principales ventajas:  

• Contraste: un TV OLED cuenta con una relación de contraste 1,000,000:1, 
mientras que una TV LCD común ofrece una relación 10,000:1.  

• Color: la tecnología de TV OLED ofrece mejores resultados que la TV LCD en 
lo que refiere a calidad de color, es el hecho de que cada uno de sus píxeles tiene 
componentes de rojo, verde y azul. Por esta razón, el abanico de colores de una 
TV OLED siempre será más amplio que el de una TV LCD.  

• Ángulos de visión: la tecnología de emisión de luz que emplea una TV OLED 
ofrece excelentes ángulos de visión conservando una excelente calidad en luz y 
colores. 

Si bien los fabricantes de televisores LCD también han obtenido muy buenos 
resultados en este sentido, todo parece indicar que la TV OLED tendría las 
mayores ventajas en este aspecto.  



• Reproducción de video en velocidad: la TV OLED tiene uno de los tiempos de 
respuesta más rápidos de todas las tecnologías de televisión actuales. Esto hace 
posible la visualización de escenas con rápidos movimientos sin perder calidad. 
En cambio, una TV LCD podría llegar a mostrar estelas o marcas en este tipo de 
escenas.  

• Consumo de energía: actualmente, la TV OLED es la tecnología en televisores 
que consume menos energía eléctrica. Ello la sitúa en una ventaja directa y clara 
sobre la TV LCD.  

• Tamaño: se espera que, en un futuro, las pantallas de TV OLED ofrezcan el 
mayor rango de opciones en lo que a tamaño y prestaciones generales se refiere. 

4. El Futuro: Los Ledes Espintrónicos 

En julio del año 2012, Z. Valy Vardeny, distinguido profesor de Física de la 
Universidad de Utah, hizo el anuncio en la publicación Science de un creación de 
un nuevo dispositivo, hablamos del led orgánico “espintrónico”.  

La nueva generación de oledes espintrónicos puede derivar en dispositivos que se 
caracterizan por que despliegan luz más brillante, siendo baratos y amigables con 
el medio ambiente en relación a los ledes que se emplean actualmente.  

El equipo encargado de desarrollar estos nuevos oledes advierte que el 
lanzamiento de productos a base de esta tecnología tardará alrededor de cinco 
años, debido a que por ahora operan únicamente en temperaturas no mayores a los 
33°C bajo cero.  

Valy Vardeny, profesor de la Universidad de Utah, desarrolló este prototipo de 
oled junto con Tho D. Nguyen, investigador asistente y profesor de Física y con 
Eitan Ehrenfreund, Físico del Instituto de Tecnología de Haifa en Israel.  

“Es una tecnología completamente diferente”, declaró Vardeny. “Estos nuevos 
ledes orgánicos pueden ser más brillantes que los ledes orgánicos regulares.”  

Los físicos de la Universidad de Utah hicieron un prototipo del nuevo led, 
conocido técnicamente como led orgánico “espín-polarizado” o “espín” oled, el 
cual produce por ahora un color anaranjado. Pero Vardeny espera que en los 
próximos dos años sea posible utilizar esta nueva tecnología para producir otros 
colores como el rojo y azul, así como el color blanco.  

Los oledes (ledes orgánicos, o diodos orgánicos emisores de luz) existentes 
pueden producir cada uno un determinado color de luz, como por ejemplo rojo, 
verde y azul, dependiendo de los semiconductores usados. Una ventaja crucial de 
los nuevos oledes espintrónicos es que, en el futuro, un sólo dispositivo podría 
producir colores diferentes, controlados mediante cambios en el campo 
magnético. Por otra parte, los dispositivos que usan semiconductores orgánicos 
suelen ser menos costosos y en su fabricación se generan residuos menos tóxicos 
que en la de los semiconductores de silicio convencionales.  

La invención del led espintrónico se creó a partir de otro dispositivo, la “válvula 
espín orgánica” cuya invención fue anunciada en el año 2004 en la publicación 



Nature. El dispositivo original solo podía regular el flujo de corriente eléctrica, sin 
embrago los investigadores abrigaban la esperanza de que eventualmente pudieran 
modificarle para que además emitiera luz creando una nueva válvula espín 
orgánica u oled espintrónicos. “Nos tomó ocho años lograr la hazaña” declaró 
Vardeny.  

Las válvulas espín son interruptores eléctricos utilizados en computadoras, 
televisores, teléfonos celulares y muchos otros aparatos electrónicos. Son 
llamados así debido a la utilización de la propiedad de los electrones llamada 
espín para transmitir información. El espín es definido como el momento angular 
intrínseco del una partícula. El espín de un electrón tiene una de dos posibles 
direcciones, arriba o abajo, las cuales pueden relacionarse con los ceros y unos del 
código binario.  

Las válvulas espín orgánicas se encuentran comprimidas por tres capas, una capa 
orgánica la cual actúa como un semiconductor y se encuentra entre dos electrodos 
de metal ferro magnéticos. En el nuevo oled espintrónico, uno de los metales ferro 
magnéticos es de cobalto y el otro es de un compuesto denominado oxido de 
manganeso estroncio lantano. La capa orgánica en el nuevo oled es un polímero 
conocido como deuterated-DOO-PPV, que es el semiconductor que emite la luz 
color anaranjado.  

Todo el dispositivo tiene 300 micras de ancho y largos, lo que equivale al ancho 
de tres a seis cabellos humanos, y apenas 40 nanómetros de espesor, 
aproximadamente 1.000 a 2.000 veces más delgada que un cabello humano.  

El estudio es financiado por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, 
el Departamento de Energía de Estados Unidos, la Fundación de Ciencias de 
Israel y Fundación Binacional de Ciencia de Estados Unidos e Israel. 
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Resumen 
 
 

La situación actual del medio ambiente ha llevado a que las empresas estén tomando conciencia 
acerca de la reducción de sus materiales consumibles, sin perder su rentabilidad. El sector 
empresarial está   introduciendo políticas medioambientales agresivas con un alcance global, 
desde la protección de los recursos naturales  hasta iniciativas de energía limpia para obtener la 
máxima eficacia. Este artículo da a conocer una revisión del impacto del Green Computing, 
tecnología orientada a conservar el consumo de energía al nivel más bajo posible, abarcando 
diferentes niveles: desde el desempeño del  microprocesador, hasta el  funcionamiento de  los 
centros de datos. A lo largo del documento se recalca la importancia del concepto de Green 
Computing teniendo presente la necesidad de energía a nivel global para mantener las 
infraestructuras de Tecnologías de la información. 

 
Palabras clave: green it, green computing, eficacia energética, tecnologías verdes 

 

Abstract 
 

The current situation of the environment has been that companies are becoming conscious 
about reducing their consumables, without losing profitability. The business sector is 
introducing aggressive environmental policies with  a  global reach,  from  the  protection of 
natural     resources     to      clean     energy     initiatives     for     maximum     effectiveness. 
This article discloses a review of the impact of the Green Computing, technology oriented to 
conserve  energy  at  the  lowest  level  possible,  encompassing  different  levels:  from  the 
performance of the microprocessor, to the operation of data centers. Throughout the document 
stresses the importance of the concept of Green Computing bearing in mind the need for global 
energy infrastructure to maintain Information Technology. 

 
Keywords: Green IT, Green Computing, Energy Efficiency, Green Technologies. 

 
 

I.   INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, las cuestiones medioambientales reciben una atención sin precedentes de las 
empresas y los gobiernos de todo el mundo. El universo se encuentra en una época en la que 
temas tan importantes como el calentamiento global y la escasez de energía han generado que 
sea necesario el cuidado del medio ambiente por lo cual las empresas y la sociedad tienen este 
tema como una prioridad. El sector TI no es ajeno a esta intranquilidad por lo cual cada uno 
de los agentes involucrados en la ejecución e implementación deben hacer todo el esfuerzo 
posible para minimizar impacto medio ambiental. 

 
El sector tecnológico busca impulsar en las empresas las posibilidades de conseguir un ahorro 
de costes asequible como solución ante unos presupuestos y unos márgenes de beneficio 
ajustados. Los departamentos de TI, que funcionaban con dificultad en el pasado,   ahora 
buscan nuevas iniciativas que reduzcan los costes sin comprometer el valor empresarial. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dada  la  necesidad  actual  en  este  campo,  las  empresas  han  empezado  a  descubrir  que 
iniciativas Green Computing brindan ventajas y beneficios de reducción de costes mientras se 
reforma  la  organización.  Virtualización  y consolidación  de  servidores,  consolidación  del 
almacenamiento, virtualización de escritorios, actualización de las salas de servidores 
existentes, construcción de salas de servidores nuevas, medición de la energía de las TI, 
gestión de la  alimentación de los PC, conferencias remotas, teleconmutación y reciclado de 
equipos de TI son unas de las iniciativas más adoptadas en la actualidad   generando unos 
beneficios que van desde la reducción de costes, hasta un impacto medioambiental reducido. 

 
De acuerdo a lo anterior este artículo busca dar a conocer una revisión del impacto del Green 
Computing como tecnología orientada conservar el consumo de energía en el nivel más bajo 
posible en el sector TI. [1]. 

 
II. GREEN IT 

 
¿Qué es Green IT? 
En  1992,  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (EPA)  de  los  Estados  Unidos  inició  el 
Programa Energy Star, y con el surgió el concepto de Green IT. Originariamente, el objetivo 
de este programa fue únicamente etiquetar el equipamiento electrónico que se ajustara a una 
normativa determinada sobre eficiencia energética. Así, en esta época, la iniciativa se centraba 
en el consumo de los productos hardware. El término de Green IT, que se puede traducir 
directamente como Tecnologías Verdes, es un concepto que puede abarcar un espectro muy 
amplio que conviene concretar con una definición. Green IT es el estudio, diseño, fabricación 
e implementación de cualquier dispositivo tecnológico, sistema de información o de 
comunicación realizados de una manera eficiente y efectiva con el mínimo impacto ambiental. 
[2]. 

 
¿Por qué Green IT? 
Los factores más importantes que una organización debe considerar para incorporar en sus 
procesos la tendencia Green IT son: 

 
1.  La reducción del gasto energético 

 
Todas las organizaciones tratan de minimizar sus gastos y la factura eléctrica no deja de ser 
una  vía  más,  sobre  todo  bajo  la  coyuntura  económica  actual  donde  se  busca  una 
racionalización del consumo y los costes. Entre el 10% y 30% de la factura eléctrica de una 
organización corresponde a la infraestructura TIC. 

 
Las organizaciones con  más equipamiento tecnológico serán las más sensibles a adoptar 
medidas necesarias  en  materia Green  IT, pero las empresas de tamaño medio no deben 
aislarse de esta oportunidad   y aunque sea en otro orden de prioridades, también deben 
plantearse este proceso de optimización de los costes estructurales. 

 
Es muy complejo determinar el grado de ahorro energético que se puede alcanzar por la 
aplicación de medidas Green IT, porque es necesario aislar de manera correcta las distintas 
fuentes de consumo. Aunque existe la posibilidad de realizar estimaciones de consumo 
mediante  algunas  aplicaciones  online,  que  incluyen  más  o  menos  detalles  para  que  los 
cálculos sean los más reales posibles. [3][4]. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.  El impacto medioambiental 
 
El programa Europeo Energy Star ha calculado que en el sector terciario, las previsiones 
apuntan a que de las 14 toneladas métricas en 1990 de emisiones anuales de CO2, se pasó en 
2010 a unos valores de referencia de 34 toneladas métricas, lo que supone un incremento en el 
consumo eléctrico de 26TWh2 en 1990 a 76TWh para el año 2010. Otro dato importante sobre 
el impacto medio ambiental es el consumo de papel en las empresas. Además, hay que 
destacar que no solo se trata de la cantidad de documentos impresos que se generan sino que 
una empresa consume papel en diversos formatos, todo tipo de papelería que se utiliza como 
son sobres, folletos, publicaciones, etc. [3] [4]. 

 
3.  El refuerzo de la reputación e imagen 

 
Los ciudadanos son cada vez más sensibles con el deterioro medio ambiental, de forma que 
las personas valoran cada vez más a una organización comprometida con el crecimiento 
sostenible y que desarrolle iniciativas para garantizar que su actividad económica produce el 
mínimo impacto medioambiental. La responsabilidad social corporativa de una empresa debe 
incluir una política que aborde las medidas necesarias para reducir el impacto medioambiental 
que su actividad provoca, mostrando su compromiso con el crecimiento sostenible. [3][4]. 

 
4.  Legislación, políticas e I+D+i 

 
La administración pública tiene la posibilidad de ejercer una gran tracción para lograr un 
crecimiento sostenible por dos vías. Una de ellas radica en la creación de un marco legislativo 
que obligue a adoptar una serie de medidas para reducir el impacto medio ambiental y para 
mejorar la sostenibilidad de las actividades económicas, y la otra, por medio de los programas 
de apoyo a la I+D+i. [3] [4]. 

 
III. Análisis de la situación actual 

 
El consumo de energía es hoy una cuestión crítica para las organizaciones de TI, ya sea para 
reducir costes, para preservar el medio ambiente o para mantener el centro de datos operativo. 
Sólo en los Estados Unidos, los centros de datos consumieron 4.500 millones de dólares de 
electricidad en 2006. El analista industrial Gartner [5] estima que durante los próximos cinco 
años, la mayoría de centros de datos de empresas gastarán tanto dinero en energía (potencia y 
refrigeración) como en infraestructura hardware. La Figura 1 muestra una comparativa del 
gasto  energético  desde  1996  hasta  una  proyección  para  2011.  Es  interesante  ver  cómo 
aumenta el número de servidores en los centros de proceso de datos al tiempo que crece el 
gasto energético para la refrigeración y para la gestión de los servidores. Estos indicadores 
muestran áreas en las que se puede optimizar el gasto energético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Gasto energético 1996- 2011. [8]. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aproximadamente, el 40-50% del consumo de energía de las empresas va a las TI, y el coste 
de la energía de los centros de cálculo se ha más que doblado en los últimos cinco años. 
Muchos entornos de computación de alto rendimiento (High-Performance Computing, HPC) 
y centros de datos están apurando sus límites en cuanto a tamaño físico, suministro de energía 
y capacidad de refrigeración. Algunas organizaciones están incluso agravando estos límites y 
el problema asociado del marcado incremento de los costes de energía mediante la expansión 
de sus instalaciones, el incremento de su suministro de energía para TI y la implementación 
de otras medidas provisionales en lugar de resolver realmente sus problemas de consumo de 
energía y refrigeración. De hecho, bajo la tendencia actual, el coste de la energía usada para 
alimentar el hardware de TI por año excederá en poco tiempo el coste de adquisición de 
hardware. 

 
IDC realizó una encuesta sobre Green IT [6] cuyos resultados fueron que: 

 
 Más  del  50%  de  los  clientes  consideran  la  preocupación  por  el  medio  ambiente 

(“greenness”) de los vendedores de TI a la hora de seleccionar un proveedor. 
 Un tercio de los clientes ya consideran “importante” o “muy importante” que los 

proveedores de TI tengan ofertas ecológicas. 
     Casi un 80% de ejecutivos dicen que la importancia de Green IT está creciendo para 

su organización. 
    El principal impulsor para la adopción de Green IT es de tipo económico, para reducir 

los costes operacionales. 
 
El  consumo  energético  no  es  el  único  problema  relacionado  con  las  TI.  La  etapa  de 
fabricación de equipos presenta serios problemas relacionados con el medio ambiente: 
materiales de desecho tóxicos, producción de gases contaminantes, etc. La tendencia actual es 
la de minimizar el impacto contaminante (carbon footprint) presente en las tecnologías de 
fabricación de los sistemas electrónicos. 

 
Finalmente, también tiene un impacto inmediato la eliminación de equipos para las TI, 
caracterizados por un tiempo de vida increíblemente breve de unos dos o tres años. Si no se 
reciclan de forma eficiente, terminan tirados en vertederos, y debido a la presencia de 
componentes tóxicos, son una fuente de contaminación terrestre y de las aguas. 

 
Por todo lo expuesto, la resolución efectiva del impacto ambiental de las tecnologías TI 
requiere un enfoque holístico [7] del problema que englobe las cuatro vías representadas a 
continuación: 

 
 Utilización ecológica: principalmente a través de la reducción del consumo energético. 

La producción de energía eléctrica es la principal fuente de generación de gases de 
efecto invernadero. 

  Diseño ecológico o eco-diseño: incluye diseño de equipos más eficientes 
energéticamente y respetuosos con el medio ambiente. 

    Fabricación  ecológica:  eliminando  completamente  o  minimizando  el  impacto  del 
proceso de fabricación en el medio ambiente (emisiones, materiales de desecho, etc.). 

    Eliminación ecológica: una vez finalizado el período de utilización de un equipo se 
deben poner en marcha las estrategias denominadas tres R: reutilización y renovación 
de equipos y, si no son aprovechables, reciclado. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Enfoque holístico del problema, Green Computing. [9]. 

 
La idea principal del enfoque holístico es que se cierre el ciclo de vida de los equipos TI de 
forma que no  se perjudique el  medio  ambiente, lo  que permitiría conseguir  una  mejora 
sustancial de cara al desarrollo sostenible. Un ejemplo de este ciclo de vida “verde” de los 
equipos TI se muestra a continuación, donde se representa el ciclo de vida de un ordenador 
conforme a Green IT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ciclo de vida completo de un PC verde. [9] 
 
Actividades relacionadas con Green IT e iniciativas específicas 

 
1.   The Green Grid 

The Green Grid (http://www.thegreengrid.org) es un consorcio global dedicado a avanzar en 
la eficiencia energética de los centros de procesamiento de datos y en ecosistemas de 
computación de negocio. En cumplimiento de su misión, The Green Grid se centra en: 

 
 Definir métricas y modelos significativos y centrados en el usuario. 
    Desarrollar  estándares,  métodos  de  medida,  procesos  y  nuevas  tecnologías  para 

mejorar el rendimiento de los centros de procesamiento de datos frente a las métricas 
definidas. 

  Promocionar la adopción de estándares, procesos, medidas y tecnologías 
energéticamente eficientes. [11][12]. 

 
2.   Climate Savers 

Iniciada    por    Google    e    Intel    en    2007,    Climate    Savers    Computing    Initiative 
(www.climatesaverscomputing.org) es un grupo sin ánimo de lucro de consumidores y 
negocios con conciencia ecológica y organizaciones conservacionistas. La iniciativa se inició 
bajo el espíritu del programa Climate Savers de WWF 
(http://www.worldwildlife.org/climate/projects/climateSavers.cfm), que ha movilizado a una 
docena  de  compañías  desde  1999  a  recortar  las  emisiones  de  dióxido  de  carbono, 
demostrando que reducir las emisiones es bueno para el negocio. Su objetivo es promover el 
desarrollo, despliegue y adopción de tecnologías inteligentes que puedan mejorar la eficiencia 
de uso de la energía del computador y reducir su consumo cuando el computador se encuentra 
inactivo. [11][12][13]. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.   SNIA Green Storage Initiative 
SNIA (Storage Networking Industry Association, http://www.snia.org) es una organización 
global sin ánimo de lucro compuesta por unas 400 compañías y 7000 individuos que abarcan 
prácticamente la totalidad de la industria del almacenamiento. La misión de SNIA es liderar la 
industria  del  almacenamiento  en  el  desarrollo  y promoción  de  estándares,  tecnologías  y 
servicios de formación para fortalecer a las organizaciones en la gestión de la información. 

 
SNIA Green Storage Initiative (http://www.snia.org/green) está llevando a cabo una iniciativa 
para avanzar en el desarrollo de soluciones energéticamente eficientes para el almacenamiento 
en red, incluyendo la promoción de métricas estándares, la formación y el desarrollo de 
buenas prácticas energéticas o el establecimiento de alianzas con organizaciones como The 
Green Grid. Actualmente, unos 20 miembros de SNIA se han unido a esta iniciativa. [11][12]. 

 
4.   Energy Star 

En 1992 la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU (U.S. Environmental Protection 
Agency) lanzó el programa Energy Star, que se planificó para promocionar  y reconocer 
eficiencia energética en monitores, equipos de climatización y otras tecnologías. Aunque de 
carácter voluntario inicialmente, resultó pronto de amplia aceptación, pasando a ser un hecho 
la presencia de un modo de descanso (sleep mode) en la electrónica de consumo. Hoy en día 
prácticamente todos los proveedores principales de equipos electrónicos se han adherido al 
programa, luciendo sus sistemas el logotipo Energy Star. [11][12][13] 

 
5.   EPEAT 

EPEAT, promovido por el Green Electronics Council, Es una guía de compra de dispositivos 
electrónicos respetuosos con el medio ambiente (Electronic Product Enviromental Assessment 
Tool). Su base de datos de productos permite a fabricantes, distribuidores, usuarios y demás 
agentes identificar los productos más verdes. [11][12][13]. 

 
6.   TCO 

TCO es una serie de certificación de productos para equipamiento de oficina, principalmente 
monitores, que ha sido desarrollado por la confederación sueca de profesionales. La primera 
versión apareció en 1992, definía únicamente un estándar de baja emisión de para monitores y 
características sobre las gestión del consumo eléctrico. [11][12][13]. 

 
Green IT en marcha 
Hasta aquí se ha dado a conocer Green IT de manera conceptual y se han analizado las 
diferentes iniciativas emprendidas en su desarrollo. A continuación, se ilustrara un nivel 
operativo y de gestión, como también se indicara en que consiste Green IT a nivel práctico, 
que medidas son las que pueden contribuir a reducir el consumo energético y el impacto 
medio ambiental en una organización. 

 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los cuatro enfoques bajo los que se puede 
desarrollar Green IT, como son el diseño, la fabricación, el uso y la eliminación de los 
sistemas TI, las medidas que se van a describir están planteadas desde la perspectiva de las 
empresas como usuarias de herramientas y sistemas TI. Es por esto, lo relativo al diseño y la 
fabricación  de  componentes  no  se  tratara.  El  diseño  y  la  fabricación  de  sistemas  de 
información se entiende que implica abordar una serie de procesos industriales, los cuales 
cuyo análisis desde el punto de vista “Green” quedan fuera del objetivo de este artículo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente, las medidas que se exponen a continuación son algunos de los ejemplos de 
posibles vías para lograr los objetivos Green IT. Toda organización debe analizar su forma de 
operación e identificar los puntos de mejora  para definir las medidas que mejor se adapten a 
su actividad para maximizar su eficacia energética. [14]. 

 
IV. Tecnologías y soluciones para una optimización energética de los sistemas de 

TI 
 
Como se ha visto en la introducción, la reducción del consumo energético es la medida de las 
tecnologías Green IT que se puede abordar de forma más fructífera desde los sectores 
involucrados en las Tecnologías de la Información. A continuación se revisará la problemática 
asociada a la mejora de la eficacia energética de los equipos electrónicos propiamente dichos. 
Para   ello   comenzaremos   por   analizar   los   orígenes   del   consumo   en   equipos   TI   y 
posteriormente revisaremos la forma en que se ha abordado el tema de la reducción del 
consumo a nivel de equipos hardware, principalmente los ordenadores personales. 

 
En la actualidad, no parece posible el día a día sin recurrir al uso intensivo de las TI, cuyo 
funcionamiento se fundamenta en el uso de sistemas basados en procesado (desde el común 
PC hasta servidores o complejos centros de datos). Estos equipos, a los que cada vez se les 
demanda mayores prestaciones, funcionan alimentados por energía eléctrica, resultando en 
muchos casos el principal gasto que repercute en este tipo de actividades. A modo de ejemplo, 
cada vez que accedemos a Google para realizar una búsqueda, o entramos en la red social 
Facebook no somos conscientes de la cantidad de energía eléctrica que se está consumiendo 
con nuestra simple acción. [15]. 

 
Green IT Operativo 

 
Bajo esta perspectiva, se pueden diferenciar dos entornos dentro de una organización para los 
cuales se deben definir medidas para optimizar el consumo eléctrico. Los empleados de la 
organización y el equipamiento tecnológico con el que trabajan directamente y el resto de la 
infraestructura tecnológica que da servicio a toda la organización, que principalmente estará 
localizada en el centro de datos (CPD). 

 
 El entorno de puesto de usuario 

Los ordenadores personales constituyen una fuente de consumo importante, permanecen 
encendidos fuera de horas laborales y durante periodos de tiempo de inactividad. Energy Star 
estima que el 60% de los equipos de una empresa se dejan encendidos fuera del horario 
laboral. Así, algunas de las soluciones para reducir el consumo energético pueden ser: 

 
a.  Activación de las funciones de ahorro eléctrico facilitadas por el propio sistema 

operativo, que reducen la actividad de algunos componentes después de tiempos de 
inactividad prefijados. 

b.   Uso de ordenadores portátiles 
c.   Sustitución de pantallas CRT por LCD 
d.   Virtualización de escritorios 
e.   Regular la impresión de documentos y reducción del consumo de papel. 
f. Videoconferencias. [14][15][16] 

 
 El centro de proceso de datos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

El centro de proceso de datos (CPD) es el espacio donde se concentra todos los servidores de 
datos, aplicaciones, impresión, etc, junto con el sistema de climatización asociado. Por tanto, 
es un punto crítico sobre el que se concentra la atención a la hora de analizar el consumo 
energético que allí se produce. En este entorno las medidas Green IT suelen ser: 

 
a.   Virtualización y consolidación de servidores y almacenamiento, para así conseguir 

disminución  del  número  general  de  dispositivos  que  se  ejecutan  en  la  sala  de 
servidores y del espacio necesario para alojar estos dispositivos, optimización del uso 
y rendimiento de los servidores. 

b.   Sistema de climatización. La climatización de los centros de datos es un proyecto a 
medida donde la empresa de ingeniería debe diseñar una solución eficiente y ajustada 
a las necesidades. 

c.  Diseño eficaz del CPD. La disposición de servidores y armarios que facilite la 
refrigeración. [14][15][16]. 

 
Green IT Organizativo 

 
Existe otro conjunto de medidas Green IT que una organización puede adoptar y que están 
relacionadas  con  la  filosofía  de  la  organización,  sus  procesos  de  gestión,  e  incluso  su 
estrategia.  Así, para la aplicación de este tipo  de medidas  en  el ámbito organizativo se 
requiere del respaldo de la dirección, como promotor principal para liderar la iniciativa y unir 
los diferentes departamentos involucrados para alcanzar el objetivo común.  Entre las medidas 
de índole estratégico están: 

a.   Adquisición de equipamiento clasificado como eficiente energéticamente: 
b.   Medidas 3R que se corresponde con Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
c.   Contratación de servicios Cloud Computing. 
d.   Política de proveedores verdes. 
e.   Teletrabajo. [14][15][17]. 

 
Herramientas verdes 

 
De manera complementaria a las medidas que se pueden definir para conseguir un consumo 
eficiente de la energía, existen otra serie de soluciones de implantación directa que permiten 
reducir, gestionar, y controlar dicho consumo. A continuación se dan a conocer aquellas 
soluciones que permiten visualizar el consumo eléctrico y con ello detectar los puntos donde 
es necesario hacer más esfuerzo y por otro lado, otro tipo de soluciones que reducen de 
manera directa el consumo. [5][18] 

 
1.   Para medir el consumo eléctrico 

 
a.   Medidores consumo energético (Software y hardware) 

En cuanto a los medidores, se pueden utilizar los vatímetros, las mediciones permiten saber el 
consumo en cada momento, mínimo, máximo, el promedio, tener un histórico de hasta meses 
y normalmente se pueden incluir las tarifas del proveedor de electricidad y por tanto conocer 
en todo momento el impacto económico del consumo o incluso el impacto medioambiental en 
forma de huella de carbono. 

 
b.   Google powermeter 

Google ha desarrollado un sistema para medir el consumo eléctrico, aunque más orientado al 
ámbito  doméstico.  Se instala un  pequeño  dispositivo  en  los  aparatos  eléctricos.  Toda la 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

información recogida se envía directamente a los servidores de Google que analizan el 
consumo  y lo  ejemplifican  a  través  de  gráficos  e  informes.  Se  pueden  ir  comprobando 
parámetros de consumo en tiempo real a través de una sesión de Google. [5][19][20] 

2.   Para reducir el consumo 

a.   Software de red LAN 
EZ GPO es un software gratuito diseñado para gestionar de manera centralizada el consumo 
energético de una red de ordenadores bajo un directorio activo de Microsoft.  A través de las 
políticas del grupo se pueden configurar diferentes parámetros como los periodos de 
desactivación de pantallas, discos duros, etc. 

 
b.   Regletas inteligentes 

La instalación de regletas inteligentes elimina el consumo de cualquier dispositivo que se 
conecte a este tipo de regleta si el PC no está encendido. 

 
c.   Limitadores de consumo 

Aunque este tipo de dispositivos están destinados a facilitar el acceso a servicios mediante el 
pago en metálico, como puede ser una lavadora o un secador, pueden servir igualmente como 
herramientas  para  controlar  el  acceso  a  algún  dispositivo  y  con  ello  evitar  que  dicho 
dispositivo funcione de manera arbitraria aumentando con ello el consumo eléctrico. 

 
d.   Sensores de movimiento 

Los sensores de movimiento o presencia son muy eficaces para racionalizar el consumo de 
energía. Son de fácil instalación y la inversión económica es reducida. Los CPD’s y otras 
áreas de espacio común de una organización, por ejemplo de tránsito o poco uso, son lugares 
idóneos para su ubicación. 

 
e.   Tecnología WAKE-ON 

A través de la tecnología “WAKE-ON” se puede gestionar de forma centralizada, los estados 
energéticos de PC’s situados en redes LAN, WAN y WEB. [18][19][20]. 

 
Políticas Green Computing dentro de las empresas 

 
Si se cambia la escala y en vez de hablar de sectores se habla de empresas, la función del 
departamento de TI debe ser la de preocuparse no sólo de reducir su propio impacto sino 
también ayudar a que el resto de la empresa hago lo propio. Pueden llevarse a cabo distintas 
acciones en tres niveles: acciones en el back office, en el puesto de trabajo o en el negocio. 

 
    En el back office. Quizá esta haya sido hasta la fecha una de las áreas más visibles de 

mejora dentro de las empresas. Sin duda, motivada por la necesidad acuciante de 
reducir los costes energéticos en el data center. Se estima que el coste energético 
actual de los data center representa el 50% de los costes de adquisición de nuevos 
servidores. 

    En el puesto de trabajo. En esta área las empresas pueden llevar distintas iniciativas, 
que van desde la desmaterialización de algunos procesos, como la factura electrónica, 
a desarrollar políticas de impresión o sencillamente a apagar los PC en horario no 
laboral. 

    En  el  negocio.  Las  medidas  van  desde  la  compra  de  energía  renovable  a  la 
construcción de edificios ecológicos o el desarrollo de una cadena de suministro con 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

criterios ecológicos. En este sentido, en una encuesta realizada por IDC entre grandes 
organizaciones multinacionales, un 36% declaró que favorecía a proveedores verdes. 

 
Distintas medidas exigirán diferentes grados de esfuerzo, y su impacto será bien distinto. En 
general, en el puesto de trabajo se pueden aplicar muchas medidas de efecto rápido que 
exigen poco esfuerzo, frente a las más complejas medidas del back office. 

 
Las mejores prácticas para llevar esto a cabo pasan por alinear la estrategia de Green IT con la 
responsabilidad social corporativa (RSC). Solo entonces, las empresas podrán ir más allá de 
una visión oportunista de reducción de costes energéticos para desarrollar una verdadera 
estrategia de Green IT de la que la empresa pueda beneficiarse, mostrándose a sus clientes, 
accionistas y a la sociedad como una empresa comprometida con el medio ambiente. [21]. 

 
V. Recomendaciones  hacia  una  gestión  energética  eficaz  y  eficiente  en  los 

Sistemas de Información 
 
Las recomendaciones se presentan a continuación tienen un diferente alcance, bien traten de 
recomendaciones de consorcio, de administraciones o de empresas. Por una parte se dan a 
conocer recomendaciones que se pueden aplicar por individuos en su día a día, como ajustar 
adecuadamente el brillo de la pantalla. Por otra, hay ciertas prácticas que acaban siendo más 
bien comunitarias,  como el volumen de calefacción o  río, siempre que estén dentro del 
margen de uso de las máquinas. Por último, muchas recomendaciones encajan bien en una 
organización si existe un adecuado gobierno de  Green IT. De forma que las recomendaciones 
aquí presentadas no son independientes, por así decir. [22]. 

 
Aunque ya introducidas en el apartado anterior, conviene volver a destacar recomendaciones 
y medidas destinadas al ahorro energético del uso del PC, dado su papel fundamental dentro 
de los sistemas TI. Así, se recomienda: 

 
    Ajustar los parámetros de ahorro de consumo de forma que pasen a estados de baja 

energía al cabo de unos 15 minutos de inactividad. 
    Sustituir en la medida de lo posible los monitores por pantallas LCD, mucho más 

eficientes energéticamente. 
 Apagar los ordenadores al concluir la jornada de trabajo. 
    Siempre que sea posible, utilizar ordenadores portátiles frente a los de sobremesa (son 

también mucho más eficientes energéticamente). 
    Utilizar líneas comunes de conexión de forma que se puedan desconectar todos los 

equipos periféricos de una vez (impresoras, faxes, scanners, etc.). 
 En la configuración de los ordenadores elegir los elementos estrictamente necesarios: 

no tiene sentido una tarjeta de gráficos potente si sólo se le va a dar utilización de 
escritorio (MS Office principalmente). El consumo de los LCD/TFT es proporcional al 
tamaño, por lo que no se deben utilizar pantallas muy grandes salvo necesidades 
estrictas del trabajo (diseño). 

    Interesa  utilizar  fuentes  de  alimentación  adecuadas  para  el  consumo  de  pico  del 
sistema que nutren (cuanto mayor es la fuente, mayor será su consumo y sus pérdidas) 
con los mejores valores de eficiencia posibles (alta eficiencia y con poca variación de 
la eficiencia con la carga). 

 
Prestaciones no siempre van en dirección opuesta con el consumo. Si se dispone de  un 
sistema basado en un potente microprocesador pero con consumo en períodos de inactividad 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

muy bajo puede ser más eficiente que un microprocesador con menor consumo pero con 
peores prestaciones. Esto es debido a que el primer microprocesador terminará más rápido sus 
tareas y pasará más tiempo en el estado de bajo consumo. Otro punto importante es que no 
hay que mirar solo el consumo del microprocesador, sino también el de la placa madre y del 
chipset, pues puede que la suma de ambo contrarreste los posibles ahorros del 
microprocesador. [23][24]. 

 
Recomendaciones a nivel del Gobierno de las  TI 

 
Está  claro  que  aún  cuando  hay avances  técnicos  que  tienen  lugar  continuamente  y  que 
permiten reducir el gasto de energía en dispositivos, este hecho no tiene ningún efecto si las 
empresas no implementan una estrategia de Green IT dentro del gobierno de las TI. Es posible 
definir una lista de aspectos que inciden en poder llegar a tener una reducción clara del gasto 
energético en la empresa: 

 
1.   Implementar la función de responsabilidad social corporativa que sea activa. 
2.   Valorar la huella de carbono de la compañía. 
3.   Evaluar la PUE (Efectividad del Uso de la Energía) del centro de proceso de datos. 
4.   Asegurarse que TI y negocio van unidos. 
5.   Conseguir que cumplir las metas de la organización sea responsabilidad de todos. 
6.   Considerar el ciclo de vida completo del producto cuando se contemplen mejoras 

tecnológicas. 
7.   Trabajar con proveedores que consideren minimizar el impacto del carbono de los 

equipos de TI. 
8.   Entender que un incremento del gasto en TI y de las infraestructuras en TI no implica 

necesariamente un impacto medioambiental negativo. 
9.   Determinadas  nuevas tecnologías son  muy importantes para facilitar el ahorro de 

energía. 
10. Considerar la posibilidad de obtener ayudas. 
11. Identificar y priorizar metas. Reducir el consumo de electricidad y su gasto, mejorar la 

utilización en equipos de TI, diferenciar la empresa y sus productos / servicios y 
alinear las iniciativas verdes con la Responsabilidad Social Corporativa. 

12. Conocer  la  situación  de  partida.  Catalogar  las  actividades  existentes,  entender  el 
consumo energético de su empresa, especificar el papel de las TI, documentar las 
necesidades de su negocio y entender las barreras y los inhibidores. 

13. Hallar y ejecutar medidas para administrar la energía en PCs y periféricos. 
14. Comunicar un plan de acción. Hay que hacer hincapié en la comunicación interna, 

certificar actividades e ideas verdes. [25][26]. 
 

 
VI. Conclusiones 

 

La iniciativa Green IT pretende contribuir de forma sustancial al cuidado y mantenimiento de 
los ecosistemas naturales desde los equipos de las Tecnologías de la Información, haciendo 
posible un desarrollo sostenible. 

 
Una de las  políticas  más  importante que  promueve    Green  IT  es  la  del  aumento  de la 
eficiencia energética, debido a que las fuentes de energía eléctrica son las principales causas 
del aumento de la huella contaminante en el mundo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Con respecto al software, lo ideal es tener sistemas operativos más eficaces, es decir,  realizar 
una mejor gestión de los recursos de manera que se obtengan los objetivos realmente 
importantes pero con menor gasto. 

 
No existe un marco de referencia que pueda guiar a una organización en su política de 
eficacia energética. El conjunto de normas ISO 14000, que estandariza un sistema de gestión 
ambiental, está definido a muy alto nivel y engloba otros procesos aparte de los que pueden 
afectar a la gestión de las infraestructuras TI, por lo que no satisface las necesidades para 
desarrollar una política Green IT. 

 
Por otro lado,  el conocido marco de gestión de servicios de las tecnologías de la información 
ITIL, sobre el que se definió la serie de normas ISO 20000, tampoco contempla un capítulo 
específico para la gestión de los Servicios TI desde el punto de vista eco-eficiente. 

 
Hay que considerar que las políticas de Green IT, según opinan los expertos, permiten obtener 
un ahorro no solo en términos energéticos sino también financieros. Pero para que esto ocurra 
deben estar perfectamente integradas en el gobierno de la empresa, y por supuesto, de las TI. 

 
 
VII. Referencias 

 
[1]. Gartner, “Top Ten Strategic Technologies for 2009”. 
[2]. Harnessing Green IT: Principles and practices, San Murugesan, IT Pro 2008 
[3]. Towards Green ICT Strategies: Assessing policies and programmes on ICT and the environment, Organization for Economic Co- 
operation and Development (OECD), 2009. 
[4].  Optimización energética en el ámbito de las TIC, Atos Consulting, 2009. 
[5]. Gartner, “Eight Critical Forces Shape Enterprise Data Center Strategies” by Rakesh     Kumar, 2007. 
[6]. IDC, “Green IT Survey”. 
[7]. Gordon Moore, “Cramming more components onto integrated circuits”, Electronics Magazine, 19 de abril, 1965. 
[8]. “Where the cloud meets the ground”. The Economist, October 2008. 
[9]. San Murugesan, “Harnessing Green IT: Principles and Practices”, IT Professional vol. 10, issue 1, January/February 2008, pp. 24-33. 
[10]. “Green Grid Metrics: Describing Datacenter Power Efficiency”, The Greeen Grid, White Paper, February 2007. 
[11]. Green IT: ¿Por qué las medianas empresas invierten ahora?, Info-Tech Research Group, 2009. 
[12]. ITGreen. Consultoría eficiencia recursos IT (CERIT), Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), 
2010. 
[13]. Eight critical forces shape enterprise data center strategies, GARTNER, 2007 
[14]. Green IT: Beyond the data center, How it can contribute to the environmental agenda across and beyond the business, Accenture, 2007. 
[15]. Best practice in Green IT, Implementing Green IT in the enterprise and its cost benefits, Business Insights, 2009. 
[16]. “Best Practices for Energy Efficient Storage Operations”, SNIA Green Storage Initiative. 
[17]. E. Conde, F. Puente, A. Ramos, P. Reina, “Eficiencia Energética”, V Foro Universidad Empresa, UPM, Diciembre 2008. 
[18]. Vía hacia la sustentabilidad, Tecnología verde (Green IT), Deloitte 2009. 
[19].    Alineando    la    gestión    TIC    con    la    eficiencia    energética    mediante    COBIT:    http://www.computerworl-duk.com/how- 
to/infrastructure/3257646/using-cobit-to-achieve green-business-it-alignment/ 
[20]. Brian Doherty,”Green IT Report 2008. The Computer Equipment Lifecycle Survey”, CapGemini. 
[21].  Fernando Maldonado. “Green IT” mucho más que una moda. 2010. 
[22]. The Green Grid, “Five Ways to Reduce Data Center Server Power Consumption. 
[23]. “Best Practice Guidelines for the EU Data Centre Code of Conduct”. 
[24]. “The Green Data Center: Steps for the Journey”, IBM RedPaper 4413, agosto de 2008. 
[25]. Google’s Data Center Best Practices (http://www.google.com/corporate/green/ datacenters/best-practices.html). 
[26]. Brian Doherty, ”Green IT Report 2008. The Computer Equipment Lifecycle Survey”, CapGemini. 
[27]. “Green Grid Metrics: Describing Datacenter Power Efficiency”, The Greeen Grid, White Paper, February 2007. 
[28]. “Reducing Data Center Energy Consumption”, A summary of strategies used by CERN, Intel Xeon Processor, Data Center 
Optimization, CERN OpenLab, 2004. 
[29]. Subhradyuti Sarkar y Dean M. Tullsen. P. Stenström et al, “Compiler Techniques for Reducing Data Cache Miss Rate on a 
Multithreaded Architecture”. (Eds.): HiPEAC 2008, LNCS 4917, pp. 353–368, 2008. [30]. ROI of Cooling Energy Efficiency 
Upgrades, The Green Grid 2009: http://www.thegreengrid.org/~/media/Presentations/2011EMEATechForum_ROIofCoolingE 
ergyEfficiencyUpgrades.pdf?lang=en 
[31].  Jose  Allarey,  Varghese  George,  Sanjeev  Jahagirdar,  “Power  Management  Enhancements  in  the  45nm  Intel®  Core™  Micro- 
architecture”, Intel Technology Journal, Volume 12, Issue 03, November 2008. 
[32].  Ayala,  Jose  L.;  Apavatjrut,  Anya;  Atienza,  David;  Lopez-Vallejo,  Marisa,  “Exploring  Temperature-Aware  Design  of  Memory 
Architectures in VLIW Systems”, IEEE International Workshop on Innovative Architecture for Future Generation Processors and S ystems, 
2007. IWIA 2007. Jan. 2007 pp: 81 - 87. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

V Congreso Iberoamericano SOCOTE - Soporte del Conocimiento con la Tecnología 
Universidad de San Martín de Porres, 15-16 de octubre de 2013 

 
 
 

Alfabetización inclusiva: Downex como herramienta de apoyo para 
personas con síndrome de Down 

 
Ameliara Freire Santos de Miranda¹, Michela Caroline Macedo¹, Gustavo Cosme da 

Silva Santos², Jania Milfont¹ 
 
 

1 Faculdade Joaquim Nabuco - Avenida Senador Salgado Filho S/N – Centro - Paulista/Pernambuco, Brasil, 
ameliara@gmail.com, michela.caroline@joaquimnabuco.edu.br, janiamilfont@hotmail.com 
2 Faculdade Osman Lins - Rua do Estudante, 85 - Bairro Universitário, Vitória de Santo Antão/ Pernambuco, 
Brasil, gustavo_cosme@hotmail.com 

 
 
 

Resumen 
 
 
 

Los cambios sociales han sacado a la luz el debate acerca de la accesibilidad y de la inclusión de 

todos los grupos en vulnerabilidad social, en particular los niños con Síndrome de Down. El uso 

de tecnologías asistida, es un factor de motivación para ayudar en el aprendizaje a través de 

aplicaciones  móviles.  Esta  tecnología  es  una  de  las  variables  más  importantes  para  un 

aprendizaje eficaz.  En  este  trabajo  se  presenta  el  software  DownEx,  una  aplicación  móvil, 

diseñado para las personas con síndrome de Down que estarán en contacto permanente con la 

alfabetización de una manera lúdica y muy creativa. La plataforma web Downex fue desarrollado 

para  personas con síndrome de Down, ya que se observó que dificultades en la interacción con el 

ratón  cuando se  trataba de aplicaciones para  PC.  En  el  trabajo presentado se  propone el 

desarrollo de Downex en una plataforma con soporte táctil, donde además de la movilidad se 

facilitará en el manejo del software. 
 

Palabras clave: software educativo, la alfabetización, el síndrome de Down 
 
 

Abstract 
 

Social changes have brought to light the debate around accessibility and inclusion of all socially 
vulnerable groups, particularly children with Down Syndrome. The use of computers as assistive 
technology is related with the motivation factor: one of the most critical variables for effective 
learning. This paper presents the DownEx software, designed for people with Down syndrome 
who will be in continuous contact with the alphabet in a fun and very creative environment. 

 
 
 
 
1.	Introducción 

 

En la actualidad, los cambios sociales han brindado el debate acerca de la accesibilidad y de la 
inclusión  en la sociedad de todos los grupos en vulnerabilidad social.  Influenciado por estos 
debates, emerge en el campo educacional el movimiento de educación para todos, donde la 
educación inclusiva constituye un medio de combatir la desigualdad y marginalización de 
diversos grupos sociales, entre ellos, las personas con deficiencia Onu (2008). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A pesar de   visibles cambios que ya están ocurriendo en el proceso  educacional de las 
personas  con  deficiencia  en  Brasil,  hoy,  todavía  se  presenta  en  el  contexto  de  nuestras 
escuelas y otros ambientes sociales, un panorama de exclusión, imposibilitando los mismos de 
tener sus derechos de hecho concretos. 

 

Según Ferreira (2009) mundialmente existen hoy 75 millones de niños en edad escolar que 
están fuera de la   escuela primaria de los cuales, un tercio, es decir 25 millones son niños 
que tienen  deficiencia. Esa misma autora trae algunos datos tomando como referencia el 
Censo Poblacional del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE de 2000, el cual 
informa que el porcentual de PcD en Brasil es de 14,5%, correspondiendo un total de 
169.872.856 personas de los cuales 22,6% son niños y jóvenes con la edad hasta de 19 años, 
siendo que 2,3% son niños con edad entre 0-9 años; 4,3% son niños entre 10 y 14 años y 
16,4% son jóvenes con 15 años o más. La población entre 18 y 24 años estaba estimada en 
1.682.760 de jóvenes con deficiencia. 

 

Esos números evidencian la urgencia en nivel mundial de que sean implantadas políticas 
públicas inclusivas que eviten que estos niños queden fuera de la escuela y sean adultos 
analfabetos de   mañana, por lo tanto sin condiciones de avanzar en la escolaridad. Eso 
demuestra que la política de inclusión educacional debe efectuarse desde la educación infantil 
hasta la educación superior. 

 

La constatación de la exclusión de la PcD en el escenario educacional mundial es  tan grave 
que ha suscitado la organización de grupos1 que militan y luchan por los derechos e intereses 
de ese segmento. Más allá, a nivel internacional ha ocurrido conferencias de las cuales son 
establecidos acuerdo y originado publicaciones direccionadas a revertir esa situación de 
exclusión entre las cuales se destaca: Conferencia de Educación para Todos, Unesco (1990) 
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, Salamanca 
Unesco (1994), Foro Mundial de Educación Unesco (2001), Convención Sobre los Derechos 
de la Persona con Deficiencia, Onu (2006). 

 

En Brasil, los reflejos de las directrices internacionales pueden ser identificados en la Ley de 
Directrices y Bases de la Educación (LDB 9.394/96), en el Plan Nacional de Educación 
aprobado por la Ley nº 10.172/ 2001, Directrices de la Educación Especial en la Educación 
Básica (Resolución CNE/CEB nº 2/2001) y en la Política Nacional de Educación Especial en 
la Perspectiva de la Educación Inclusiva (PNEEPE) aprobada en 2008. 

 

Al mismo tiempo en que se propone la necesidad de combatir el tratamiento desigual y 
excluyente, existen documentos oficiales enfocados   al rescate de la creencia sólida en la 
educación escolar como factor que impulsan  las potencialidades y el desarrollo pleno de las 
PcD, además de profesar la construcción de una nueva cultura  con valores inherentes a la 
dignidad de la persona, entendida como sinónimo de derecho a la participación plena, en los 
varios campos de la actuación humana. Ferreira (2009) 

 

En ese sentido medidas han sido tomadas, pero precisan ser intensificadas para que las PcD 
tengan la oportunidad de desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no 
solamente en beneficio propio, sino   para el crecimiento de la sociedad, conforme está 
expresado en el Art. 30 de la Convención Sobre los Derechos de la Persona con Deficiencia 
(Onu,2006). 

 
 
 
 

1 A título de ejemplo, Fórum Permanente de Educação Inclusiva, Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), Rede Saci, Acessibilidade Brasil e tantas 
outras. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Así pues, el uso del ordenador es una  tecnología coadyudante para el aprendizaje, y por tanto 
podemos decir que, de un modo general, uno de los mayores efectos del uso de ese recurso 
está vinculado a variable motivación. 

 

Moura, Carabeti e Carvalho (2010) realizaron una investigación con los alumnos de  un curso 
de Informática para Personas con Síndrome de Down (SD), el cual fue realizado durante seis 
meses en sesiones con un grupo de doce sujetos, entre 14 y 38 años que estuvieron en 
interacción con el ordenador. A partir de este estudio las investigadoras percibieron que el 
ordenador posibilitó progresos significativos en relación a la corrección de errores de 
ortografía, organización lógica del pensamiento y capacidad para concentración e 
independencia con respeto a los profesores. 

 

Las investigaciones que abordan el tema en conjunto con los presupuestos teóricos de 
Feuerstein, creador del Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI), y el ciual tiene el 
objetivo general de aumentar la capacidad del organismo humano a ser modificado por medio 
de la exposición directa a los estímulos y por el aprendizaje mediada (Souza,2004) nos llevó a 
desarrollar DownEx, como coadyuvante en el  proceso de alfabetización de personas con 
Síndrome de Down. 

 

El software DownEx, fue elaborado por una de las autoras de ese artículo y permite que las 
personas con SD pudiesen estar en contacto constante con el alfabeto a partir de imágenes 
diferentes. 

 

Por esto, en este artículo presentaremos el DownEx y discutiremos sobre un experimento 
realizado con nueve personas con SD, destacando   los avances presentados por los 
participantes. 

 
 
 
2. Aprendizaje y alfabetización de los estudiantes con  síndrome de Down 

 

Los niños con   síndrome de Down presentan dificultades en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, que ocasionan problemas en sus actividades escolares, sin embargo , estos niños 
poseen capacidades de progresar, realizar tareas diarias, desarrollar  el lenguaje oral y escrito, 
y obtener formación profesional siempre que no existan obstáculos en su   proceso de 
aprendizaje 

 

El individuo con síndrome de Down tiene edad cronológica diferente de la edad funcional. 
Esta deficiencia proviene de lesiones cerebrales y desajustes funcionales del sistema nervioso 
Central (1998). Schwartzman (1999) llama la atención respecto al  hecho de que a pesar del 
niño no desarrollar una determinada habilidad o de demostrar conducta inmadura en 
determinada edad, comparativamente a otras con idéntica condición genética, esto no significa 
que sea un impedimento para adquirirla después, pues es posible que la madurez ocurra 
lentamente. Es decir, que con el tiempo el aprendizaje sufrirá influencias y progresará en 
funciones específicas, como: lenguaje, percepción, esquema corporal, orientación espacial y 
lateralidad. 

 

Schwartzman (1999) menciona que es común verificar en el niño Down, modificaciones 
severas  e  inconsistencia  de  ciertos  patrones,  ideas,  actitudes,  prácticas,  personalidad, 
conceptos de tiempo y espacio, que pueden complicar los conocimientos, reflejando 
especialmente en la memoria y en los objetivos a atingirse, además de presentar dificultades 
con el habla. 

 

Schwartzman (1999) discute la existencia de algunas características que pueden emerger en el 
niño Down  y que influenciará su  progreso en el aprendizaje son ellas: alteraciones auditivas 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

y visuales, incapacidad de organizar actos cognitivos y conductas, debilidades de asociar y 
programar  secuencias.  Conforme  el  autor,  esos  síntomas     dificultan,  sobre  todo,  las 
actividades escolares, siendo necesaria la intervención  en los primeros años de vida de estos 
niños, objetivando la minimización de este cuadro, teniendo como punto de partida la propia 
experiencia diaria del niño. 

 

Schwartzman (1999) resalta aunque no existe un modelo esquematizado para el aprendizaje 
de niños con Síndrome de Down, esta progresión es influenciada por incentivos derivados del 
medio familiar, sociedad y escuela, donde es ejercida de la misma forma para el aprendizaje 
de niños regulares. De esta forma si el niño fuera estimulado diariamente por estos medios, 
las dificultades de aprendizaje serán minimizadas. 

 

Es por esto que DownEx fue concebido inicialmente para contribuir con ese estímulo. En 
principio   DownEx   fue desarrollado para desktop y tras la utilización del software se 
observaron algunas dificultades en los participantes como: coordinación motora en la 
manipulación del ratón; y la necesidad de utilizar todas las letras del alfabeto. Es así como  se 
desarrolló    una  nueva  propuesta  del  Downex  para  tablet.  Sabemos  que  a  través  de  la 
tecnología de la información se puede tener acceso a diversas posibilidades que podrán ser 
utilizadas en procesos de alfabetización de un modo general y que esas actividades on-line 
podrían estimular una persona con SD, pero consideramos importante el acompañamiento  del 
avance alcanzado en el proceso. Pensando en esto, este software fue desarrollado en un 
sistema de métrica que permite identificar errores y aciertos de los usuarios. 

 
3. La propuesta del software 

 

DownEx  es  un  juego  educacional  que  tiene  como  propósito  apoyar  el  proceso  de 
alfabetización y fue proyectado teniendo como público objetivo personas con    síndrome de 
Down que están insertos en este proceso de alfabetización. Con respecto a la denominación, 
Down  viene  de  un  homenaje  del  síndrome  y  Ex  viene  de  ejercicio,  práctica  para  un 
aprendizaje continuo. 

 

De  esta  forma  el  DownEx  es  un  software  educacional  de  letras,  donde  la  persona  con 
síndrome   de Down selecciona las imágenes que condicen con la letra seleccionada. Tiene 
disponible una pantalla que contiene las vocales y consonantes en mayúscula, ilustrado en la 
Figura 1. Para cada letra elegida está disponible en la pantalla una combinación de nueve 
imágenes. 

 

Así pues, el   Down asocia las imágenes con la letra seleccionada en el inicio del software 
conforme se puede apreciar en la Figura 2. En caso que la elección sea correcta el usuario es 
informado por medio de un mensaje de incentivo (por ejemplo: “Felicitaciones”) siendo 
puntuado el acierto y almacenado en la base de datos. Para el caso e que   la imagen 
seleccionada sea la errada será visualizado un mensaje informativo ( por ejemplo: “Inténtelo 
de nuevo”) no siendo puntuado ni almacenado en la base de datos. 

 

Tras el término de la actividad se presenta un informe de la cantidad de aciertos de cada 
actividad. Todas las actividades realizadas serán grabadas en la base datos, con las siguientes 
informaciones: nombre del niño, la letra seleccionada, la cantidad de aciertos y fecha y hora 
que fue realizada la actividad, y visualizadas a través  de un informe para que los auxiliares 
consigan  verificar  el  aprendizaje  del  Down  en  el  proceso  de  alfabetización,  conforme 
mostrado en la Figura 3. 

 

En el DownEx, existe la funcionalidad sonora, que al pasar el ratón sobre imágenes y letras, 
estas son descriptas fonéticamente. Estas informaciones son presentadas en la pantalla de 
forma simple, siendo las letras en el formato de mayúscula y minúscula. Solamente son 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

presentadas  9 imágenes para que disminuya la dispersión del Down en la realización de la 
actividad. El tiempo para la realización de las actividades es ilimitado. 

 
 

 
Figura 1: Selección de la letra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Asociación de imágenes a letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Informe de acompañamiento 
 
 

El software Downex puede ser encontrado: 
 

 web:  http://www.downex.com.br/ 
 

 table:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.gustavo.Downex 
 
 

4. Evaluación de desempeño – Probando el  DownEx 
 

4.1 Escenario 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El escenario adoptado para la realización del experimento fue una escuela de enseñanza 
regular, teniendo como local de ejecución una sala separada de la sala de clase, para que no 
hubiese  dispersión  de  los  participantes.  La  actividad  fue  realizada  con  estudiantes    de 
síndrome  de  Down,   teniendo  el   apoyo   de   un   profesional   de  la  educación.   Como 
infraestructura se utilizó un tablet, con el software DownEx instalado. 

 

4. 2 Explicando la Métrica del software 
 
Para evaluar el desempeño del software DownEx fue utilizado como métrica la cantidad de 
aciertos y errores durante la realización de la actividad. Estas informaciones están disponibles 
a través de informes de salida, así como, son almacenadas en la base de datos. 

 

Como parte del proceso de evaluación del DownEx fue definido el mismo modelo que fue 
utilizado en el desktop para que los datos sean comparados con el proceso de utilización en el 
tablet. El experimento consiste en aplicar la actividad de forma periódica, por un tiempo 
específico de 30 minutos, una vez por semana durante un mes en turnos alternados para no 
molestar las actividades académicas de la escuela. Se observaron las actividades propuestas 
propuestas por el juego DownEx con nueve participantes individualmente y acompañadas por 
profesionales de la Educación. 

 

De esta forma, el objetivo fue verificar se el DownEx ayuda en el proceso de alfabetización 
de estos participantes a través de la cantidad de aciertos y errores producidos durante la 
utilización del juego. 

 

4.3 El experimento 
 

4.3.1 El desarrollo del experimento 
 

 
 
1ª Etapa – Diagnóstico 

 
En  esta  primera  etapa  fue  realizado  un  diagnóstico  individual  para verificar  el  nivel  de 
alfabetización de cada participante, una vez que la introducción de las vocales ya había sido 
realizada en sala de clase por los profesionales de la educación. 

 

Para la realización del diagnóstico fueron utilizadas las mismas letras, imágenes y palabras 
presentadas en el juego DownEx. Esta actividad consta de cinco vocales, quince imágenes 
con sus respectivas palabras, el niño debe pronunciar las cinco vocales y asociar las palabras a 
las imágenes y  vocales. El diagnostico sirvió para verificar las dificultades encontradas en los 
participantes, quienes tuvieron 11,11% de éxito en la asociación de imágenes a las palabras. 
Pero, también, fue observado que 100% de los participantes consiguieron pronunciar las 
vocales, 88,88% de los participantes asociaron imágenes a las vocales y 77,77% pronunciaron 
las palabras,  conforme ilustrado en la Figura 4. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: 1ª Etapa – Diagnosis 
 
 
La  segunda  etapa  del  experimento  fue  dividido  en  tres  partes,  en  estas  partes  fueron 
observados la utilización del juego DownEx en el deskotp y tablet para ayudar en la 
alfabetización. 

 
 
 
2ª Etapa – Utilización del DownEx 

 
Esta etapa fue divida en tres partes, donde fue realizado actividad con las vocales y 
consonantes que componen el alfabeto, a través del juego DownEx. Esta actividad fue 
ejecutada con la ayuda de las profesoras o de la fonoaudióloga. Para la realización de la 
actividad con las letras del alfabeto a través del juego DownEx, fue destinado el tiempo de 30 
minutos, para cada participante individualmente, tiempo disponible por los profesionales de la 
escuela. De esta forma, consiguió visualizar resultados   como el   que el juego DownEx 
provocó en los participantes un cambio en relación a las respuestas en la utilización de 
desktop y tablets, en la cantidad de aciertos y errores, en el aprendizaje sobre las situaciones 
presentadas en esta etapa. Cuando analizamos esos datos, identificamos esos avances, 
conforme Figura 5 e 6. 

 
 

 
 

Figura 5: 2ª Etapa – Utilización del DownEx en el desktop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: 2ª Etapa – Utilización del DownEx en el tablet 
 
 
 
3ª Etapa – Cuestionario Profesionales 

 
En  esta  tercera  etapa,  se  aplicó  un  cuestionario  con  los  profesionales:  profesoras  y 
fonoaudióloga, de la escuela. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Durante la aplicación del experimento se verificó que los participantes presentaron una 
coordinación motora eficaz con la utilización del tablet, facilitando el uso del software 
DownEx  comparado con la utilización del mismo software, en el desktop a través del uso con 
el ratón. Pues, con el uso de la herramienta en el tablet, los participantes estuvieron  menos 
dispersos de lo que cuando utilizaron el ratón en el desktop. 

 

También, fue observado el cambio de las imágenes con   difícil pronunciación, como por 
ejemplo, la imagen “isqueiro2” de la vocal “i”, por lo menos en esta parte inicial del proceso 
de alfabetización, pues  Bibas (01) recomienda que retener la información visual es más 
eficiente y amplía la posibilidad  lúdica y la atención del niño, haciendo que el significado del 
recurso visual asociado a la herramienta DownEx traduzcan sentido a los niños. 

 

La vocal “i” fue la que presentó más dificultades durante la realización de las actividades con 
el DownEx. El ideal sería colocar figuras a diario de los participantes que ellos tienen acceso 
diariamente y que haga parte del medio en que viven. Además de eso, en una próxima 
versión, pretendemos colocar imágenes relacionadas a palabras cortas de fácil pronunciación. 

 

La herramienta DownEx fue bien aceptada por los profesionales,  pedagogas, psicopedagogas 
y fonoaudiólogas que auxiliaron en el uso del DownEx juntamente con los niños. De este 
modo,  el  DownEx  provee más  asistencia  y/o  ayuda  en  la realización  de las  actividades 
propuestas para alfabetización, volviendo el problema más fácil a través de la dinámica que la 
herramienta DownEx presenta. 

 

En particular, la institución había decidido retirar a uno de los niños del proceso de 
alfabetización por presentar comportamiento de impulsividad y agresividad y ninguna 
evolución en el aprendizaje. Este niño no realizaba ninguna actividad pasada por los 
profesionales y estaba empezando a retroceder, de esta forma los profesionales no sabían qué 
más hacer y ni cual tipo de actividad realizar para desarrollar el aprendizaje del niño. Sin 
embargo, tras utilizar la herramienta DownEx para auxiliar en la alfabetización,   el niño 
mostró avances en el aprendizaje y percepción. Como consecuencia, los profesionales 
decidieron que el niño podría continuar en el proceso de alfabetización. 

 

Así, la herramienta DownEx puede ser utilizada para crear estrategias diferentes a través de 
sus recursos visuales asociados que, por su vez,   consiguen estimular y envolver el niño a 
través  de  incentivos.  Despertando,  en  el  niño,  el  deseo  de  compartir  el  conocimiento 
aprendido. 

 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
 

Las contribuciones de este trabajo se enfocan en dos grandes áreas distintas, pero 
frecuentemente aparecen conjugadas. Son ellas, el área de la educación y la de la tecnología. 
En el área educativa existe una constante preocupación en  buscar prácticas pedagógicas que 
favorezcan el aprendizaje de los estudiantes con  Síndrome de Down, una vez concluido que 
estos últimos, insertos en contexto de educación regular, tienen derecho a estrategias 
metodológicas que faciliten su aprendizaje, respetando su ritmo y optimizando sus 
potencialidades. En este sentido, encontramos en el DownEx  para tablet, un fuerte aliado, ya 
que los estudiantes  de ese estudio, por falta de una metodología que atendiese su necesidad, 
con los demás colegas de grupo, y sin ninguna metodología auxiliar no acompañaban 
convenientemente el progreso de aprendizaje del grupo. 

 

En lo que se refiere a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),  la contribución 
máxima se basó en concebir, planear y desarrollar un software para tablet, la DownEx, para 
auxiliar el aprendizaje, así como un proceso de evaluación, esquematizado en 5 momentos, 

 

 
2 Se traduce al español como “encendedor” 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

partiendo del momento de diagnóstico, donde los individuos son evaluados en términos de 
grado de conocimiento, hasta el último momento, donde un grupo de profesores realiza la 
evaluación individual de los participantes y de la herramienta. 

 

Se verificó que los participantes presentan una coordinación motora eficaz, en la utilización 
del tablet, facilitó el uso del software DownEx. El software DownEx fue bien aceptado por 
los profesionales pedagogas, psicopedagogas y fonoaudiólogas que auxiliaron en el uso del 
DownEx juntamente con los participantes. 

 

De este modo, el DownEx provee más asistencia y/o ayuda en la realización de las actividades 
propuesta para alfabetización, volviendo el problema más fácil a través de la dinámica que el 
software DownEx presenta. Por lo tanto, el DownEx para tablet crea estrategias diferentes a 
través de sus recursos visuales asociados que, por su vez,  consiguen estimular y envolver el 
niño a través de incentivos. Despertando, en los participantes, el deseo de compartir ese 
conocimiento aprendido. 

 

Así, el estudio refuerza que la adquisición del lenguaje y escritura no se constituye en una 
actividad solitaria. O sea, los profesionales, los estudiantes y los instrumentos didácticos 
utilizados en la enseñanza-aprendizaje tienen un papel extremamente relevante para el 
desarrollo de las varias habilidades envueltas en esta conquista. 

 

A través de la encuesta se comprobó a través del informe de los profesores, la importancia del 
uso de las TIC para lograr  un mayor interés, participación y motivación, lo que favorece el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes de forma  significativa y dinámica. 

 

El   uso significativo de las tecnologías favorece la obtención de mejores   resultados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, debe destacarse la necesidad de formación 
específica por parte de los profesores en el uso de tecnologías de la información y 
comunicación especializadas que permita enriquecer su labor. 
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Resumen 

Los antecesores de los mundos virtuales son los juegos de rol en línea para múltiples jugadores y 
aparecieron en la década de los noventas, y son estudiados desde entonces.  Los mundos virtuales 
son parte de las tecnologías de espacios compartidos y son aplicados para fortalecer las 
debilidades del trabajo en equipo, permitiendo identificar una relación directa con el capital 
intelectual. Los modelos teóricos sobre mundos virtuales presentan atributos que los diferencian 
de otros medios digitales y que permiten conseguir una colaboración en equipo mucho más 
efectiva. Una característica de los mundos virtuales que permite dicha colaboración, es que a 
diferencia de los juegos 3D, en los mundos virtuales las acciones del usuario radican en sus 
intereses, los cuales pueden variar desde conocer gente y socializar hasta realizar negocios. 
Basados en el estado el arte de los mundos virtuales, el capital intelectual, la gestión del 
conocimiento colaborativo, los agentes inteligentes y la plataforma MPLM3D se propone un 
modelo para demostrar cómo la interacción con agentes inteligentes en los mundos virtuales 
consigue un aprendizaje colaborativo efectivo, en un ambiente controlado de computación 
distribuida utilizando la plataforma Second Life y la visión de una aplicación práctica. 

Palabras claves: mundos virtuales, agentes inteligentes, aprendizaje colaborativo 

Abstract 

The predecessors of virtual worlds are the online role playing multiplayer games; they appeared 
in the mid-nineties and have been studied since then.  Virtual worlds are part of the shared spaces 
technologies and are applied to strengthen the weaknesses of teamwork, allowing identifying a 
direct relationship with the intellectual capital. Theoretical models on virtual worlds have 
attributes that differentiate them from other digital media and allow getting more effective team 
collaboration. A feature of virtual worlds that allows such collaboration is that unlike 3D games, 
virtual world’s user actions lie in their interests, which may vary from meeting people and 
socializing to manage business. Based on the information about virtual worlds, intellectual 
capital, collaborative knowledge management, intelligent agents and MPLM3D platform, this 
work proposes a model through which to demonstrate how the interaction with intelligent agents 
in allow achieve effective collaborative learning into a controlled distributed computer 
environment using the platform Second Life and a big picture from one real application 

Keywords: virtual worlds, intelligent agents, collaborative learning 

1. Introducción 

Los mundos virtuales aparecen a mediados de la década de los noventa. Su difusión y 
reconocimiento mundial empieza desde el año 2007 con la popularización de Second Life en 
la bitácora “Medical Library Tech Trends 2007” como parte de las tendencias tecnológicas, y 
la primera fue precisamente Second Life.  (López, 2009). Los mundos virtuales son parte del 
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extenso campo de las tecnologías de “espacio compartido”, junto a la Realidad Aumentada, la 
Telepresencia y la Realidad Virtual, todos espacios discretos representados y ejecutados por 
computadoras y a los que se tiene acceso exclusivamente a través del Internet. Dentro de los 
cuales las personas interactúan a través de sus avatares, el proceso de conocimiento es 
dirigido por los propios usuarios a través de sus avatares, a través de nuevas maneras de 
transmitir y compartir información a escala global, en un aparente entorno local, generando 
redes de colaboración y un ecosistema de información. Los mundos virtuales como Second 
Life presentan limitaciones para su masificación debido a los importantes recursos de 
hardware y software que exigen a quienes deseen aprovecharlos, sin embargo hay muchas 
aplicaciones prometedoras de estos mundos virtuales, entre ellas la educación a distancia. La 
investigación, a través de la revisión del estado del arte de los mundos virtuales, el Capital 
intelectual, la Gestión del conocimiento Colaborativo, los Agentes Inteligentes y la 
plataforma MPLM3D, propone un modelo de cómo las capacidades propias de los mundos 
virtuales permiten conseguir un aprendizaje colaborativo efectivo y experimentar con la 
interacción con un agente avatar en Second Life que a su vez pueda responder preguntas 
frecuentes a los avatares de los participantes. 

2. Estado del arte 

Incluye el ámbito de los mundos virtuales 3D con la participación de agentes inteligentes y el 
aprendizaje colaborativo con énfasis en el entorno y la interactividad. El contenido se nutre de 
una doble fuente, primero de las experiencias dentro del mundo virtual Second Life y  
segundo del capital intelectual y la gestión colaborativa del conocimiento.  

2.1 Capital intelectual 

El capital intelectual, según Benavides (2012), “Es todo aquello que no se pueda tocar pero 
que puede hacer ganar dinero a la empresa.”; “El Capital Intelectual es la búsqueda del uso 
eficaz del conocimiento”; “Representa al colectivo de los activos intangibles que pueden ser 
identificados y medidos.”; “Es el conjunto de activos de la empresa que, aunque no estén 
reflejados en los estados contables, generan o generarán valor para la misma en el futuro, 
como consecuencia de aspectos relacionados con el capital humano y con otros estructurales 
como la capacidad de innovación, las relaciones con los clientes, la calidad de los procesos, 
productos y servicios, el capital cultural y comunicacional y que permiten a una empresa 
aprovechar mejor las oportunidades que otras, dando lugar a la generación de beneficios 
futuros”.  

“El Capital Intelectual es producto de la interrelación del Capital Humano (conocimiento de 
los trabajadores, la capacidad de aprendizaje y adaptación, etc.), el Capital Estructural (las 
marcas, patentes, derechos, los nombres de los productos y otro tipo de activos intangibles, 
los procesos internos y de Investigación y Desarrollo, etc.) y el Capital Relacional (relaciones 
de la empresa con los clientes, los proveedores, distribuidores, inversionistas y otros 
stakeholders: entidades gubernamentales y la sociedad en general), que se ve reflejada en la 
capacidad que tiene el Talento Humano de añadir valor no sólo a los activos tangibles sino 
también a los activos intangibles de una organización y que generan o generarán valor futuro 
y sobre los cuales se podrá consolidar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo”. 
(Benavides, 2012). Por otro lado analizamos el modelo DirCCI, “Dirección Colaborativa del 
Capital Intelectual” donde desde la perspectiva del capital intelectual se presenta una forma de 
colaboración integrando las reglas del negocio (Bernuy y Joyanes, 2007).  
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Bernuy (2007) presenta: (1) la dirección como una entidad; (2) los indicadores del capital 
intelectual como un resultado del aprendizaje; (3) el medio ambiente que siempre entrega 
cambios o reglas de juego; un sistema de colaboración como el componente principal que da 
instrucciones, acciones y apoya las decisiones. Este nuevo sistema está basado en agentes,  y 
los procesos de transformación desde los recursos humanos hacia capital estructural y capital 
relacional. Es aquí cuando la organización crea conocimiento y los más importantes 
elementos son la innovación, la habilidades competitivas y el desarrollo humano”. Los 
procesos de transformación son estudiados en otras investigaciones llamadas “intellectual 
capital navigator” (Bontis, 1998). La transformación está basada en reglas que llamamos 
“workflow” (Bernuy, 2007). 

Se incluye el contexto del medioambiente interno y externo como el aporte principal de la 
investigación. 

2.2 Mundos virtuales 

Los antecesores de los mundos virtuales eran “juegos de rol online para múltiples jugadores 
(MMORPGs, massively multiplayer online role-playing games), como EverQuest o World of 
Warcraft”. (Barreiro, 2009). La diferencia entre entornos virtuales y juegos 3D  “es que no 
tienen reglas, no existe un objetivo, ni fases a superar. Las acciones a realizar las establecen 
los usuarios en función de sus intereses: conocer gente, realizar negocios, promocionar sus 
productos, modelar entornos virtuales, etc.” (Barreiro, 2009). Para los efectos de la 
investigación, es una oportunidad de crear nuevos entornos de aplicación. 

Diferentes autores definen a los mundos virtuales como entornos simulados por computadora 
que los usuarios pueden habitar y en el cual interactúan con otros, ya sea a sí mismos o a 
través de agentes de software o representaciones gráficas llamados avatares (Zapata, 2005) 
(López-Baraja, 2009) (Kumar, 2008) (Chaturvedi, 2011).   

Second Life, es un mundo virtual online propiedad de la empresa Linden Lab, donde los 
usuarios pueden construir su propio entorno, interactuar entre ellos e incluso poner en marcha 
modelos de negocio, pues dispone de su propia moneda convertible en moneda real (Barreiro, 
2009), es actualmente el líder del mercado en Mundos Virtuales, y ha sido utilizado desde el 
principio para reuniones o la impartición de clases y conferencias, especialmente a partir del 
desarrollo de su módulo de voz. “Universidades de todo el mundo se apresuraron a abrir sus 
instalaciones virtuales en este entorno, aunque por lo general más con fines publicitarios que 
con una verdadera vocación de utilizarlo como una herramienta de docencia virtual”. 
(Barreiro, 2009). El número de miembros de Second Life, uno de los metaversos más 
reconocidos, ha incrementado sus usuarios más de veinte veces entre 2006 y 2009 para llegar 
a 15 millones (Bélisle, 2010). 

2.3 Gestión colaborativa del conocimiento 

La gestión colaborativa del conocimiento requiere “crear sinergia en las organizaciones, de 
modo de capturar el conocimiento en la personas, las necesidades de los usuarios de 
implementar la colaboración eficaz entre ellos.” (Bernuy y Lombardo, 2005). Los agentes  
inteligentes y Sistemas Multi Agentes (MAS) están alineados a los Sistemas Distribuidos que 
permiten interoperabilidad, comunicación, seguridad, migración, y manejo adecuado del 
entorno y los diálogos necesarios en los mundos virtuales. Los “Sistemas de Control 
Distribuidos Inteligentes, basados en agentes (SCDIA) permiten que colaboren: 1) Agente 
Medición: recoge la información necesaria para obtener el estado del proceso; 2) Agente 
Controlador: toma acciones basadas en el estado del sistema; 3) Agente Coordinador: 
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modifica las decisiones del agente controlador y establece nuevos objetivos y servicios. 
Coordina la comunidad de agentes; 4) Agente Actuador: ejecuta las decisiones tomadas por el 
agente controlador, agente coordinador, y/o agentes especializados; y 5) Agentes 
Especializados: ellos ejecutan las tareas especiales de la comunidad de los agentes. 

Por otro lado los “Entornos Virtuales Multi-Usuario” (MUVEs) como Second Life pueden ser 
una gran herramienta para educar a la gente y para hacer investigación de forma que la gente 
aprenda. La utilización de agentes automatizados de conversación con la inteligencia artificial 
puede desarrollar más capacidades de interacción con las personas a partir de la identificación 
de sus perfiles humanos y emocionales. "Pueden ser utilizados para dar tutoría a los 
estudiantes y ellos pueden ser usados para administrar u orquestar consistentemente entornos 
con propósitos de investigación". (Kofi, et al 2009).  En la arquitectura de Second Life el 
componente middleware muestra su interacción con el objeto y el agente de conversación de 
Basílica (Sistema para facilitar el rápido desarrollo de agentes conversacionales que participan 
en entornos colaborativos). Cada vez que hay un nuevo objeto en el front-end se crea una 
instancia de un usuario, el objeto se conecta con el middleware para iniciar una nueva sesión. 
El nuevo período de sesión indica al agente conversacional generar una nueva instancia de sí 
mismo y actuar como el segundo objeto de la sesión. A partir de aquí el middleware recibe un 
mensaje, se traduce el mensaje y se envían los mensajes de un objeto a otro (Kofi, et al 2009), 
(ver Figura 1).   

 

 
Figura 1. Middleware para Second Life / Basílica de Integración. Fuente: (Kofi, et al 2009) 

 

Es así como los mundos virtuales y Second Life trabajan con agentes inteligentes por lo tanto 
son analizados con un enfoque de gestión colaborativa del conocimiento. 

2.4 Agentes inteligentes 

“Un agente inteligente es un software que asiste al cliente y actúa en su nombre”, “una 
entidad software que, basándose en su propio conocimiento, realiza un conjunto de 
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operaciones destinadas a satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien por 
iniciativa propia o porque alguno de éstos se lo requiere”, “programas de ordenador son 
capaces de efectuar una tarea o actividad sin la manipulación directa de un usuario humano”. 
Los agentes tienen la característica esencial de aprender de diferentes formas: 1) observando 
e imitando el comportamiento del usuario; 2) Recibiendo un feedback positivo o negativo del 
usuario; 3) recibiendo instrucciones explícitas del usuario; 4) Pidiendo consejo a otros 
agentes (Lara y Martínez, 2004). 

Según (Bernuy y Lombardo, 2005) entre las características que tienen los agentes destacan la 
de ser procesos sin fin, que se ejecutan continuamente, ser capaces de actuar basados en su 
experiencia y ser capaces de trasladarse a través de una red telemática. 

Para este estudio, los agentes tienen nuevos retos en el diseño de un medioambiente que 
incluye las características propias del entorno de las personas así como sus características 
personales y sus patrones culturales. 

Se analizan las clasificaciones disponibles para la investigación: 

 

Tabla 1. Clasificaciones disponibles. Fuente: Propia. 

Dominio Clasificaciones 

Ámbito de 
actuación 

1) Agentes de escritorio (agentes de sistema operativo, agentes de 
aplicaciones, etc.);   
2) Agentes de Internet (agentes de búsqueda, filtrado, recuperación de 
información, agentes de notificación, agentes móviles, etc.);  
3) Agentes de Intranet (agentes de customización cooperativa, agentes 
de bases de datos, agentes de automatización de procesos, etc.). 

Función 1) Agentes del sistema; 2) Agentes de filtrado; 3) Agente de perfiles;  
4) Agentes de Monitoreo; 5) Agentes de recomendación; entre otros 

 

Entre estos agentes inteligentes se pueden destacar tres de ellos que se relacionan con el tema 
tratado: 1) De Recuperación: Que buscan, recuperan y proporcionan la información como si 
fueran auténticos gestores de información y documentación (“information brokers”); 2) De 
Monitoreo: dan información al usuario cuando se presenta un determinado acontecimiento;  y 
3)  De Recomendación: ayuda a los usuarios bajo tres dimensiones : el método de filtrado de 
información (demográfica, basada en el contenido y en colaboración), la correspondencia del 
perfil (cuando están basadas en el contenido) y el perfil de usuario que coincidan con las 
técnicas de colaboración (Lara y Martínez, 2006). 

 

3. Colaboración y aprendizaje en equipos en mundos virtuales 

La creciente competencia, globalización de los mercados, y la desenfadada dispersión 
geográfica de las organizaciones hace que sea cada vez más importante para las 
organizaciones el permitir la colaboración en equipo sin importar la hora y el lugar (Lipnack y 
Estampillas, 2000; Lurey y Raisinghani, 2001; Maznevski y Chudoba, 2000). Con el 
advenimiento de la conectividad en todo el mundo a través de Internet y el avance de las 
tecnologías digitales, el uso de equipos virtuales, debido a su factibilidad y costo-efectividad, 
se está convirtiendo en algo común en las organizaciones (Martins, Gibson y Maynard, 2004). 
Los equipos virtuales son equipos que trabajan juntos en una tarea común, independiente de 
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las fronteras geográficas, temporales y relacionales, apoyados por tecnologías de la 
información y la comunicación (Lipnack y Sellos, 2000). El potencial de un medio tan rico y 
atractivo para el intercambio de conocimientos y la colaboración virtual ha sido reconocido 
por los profesionales (por ejemplo, IBM) y académicos (Wilson, 2009) (Van der Land, 2011). 
A pesar de esta creciente atención prestada a los entornos virtuales 3D en la literatura, menos 
atención se ha prestado a cómo las capacidades únicas de los entornos virtuales 3D podría 
afectar a la colaboración virtual en equipo. Para la colaboración en equipo efectivo, dos tipos 
de tareas de comunicación deben llevarse a cabo (Dennis et al., 2008). En primer lugar, la 
información acerca de la tarea que debe ser transmitida y procesada por los miembros 
individuales del grupo, un proceso conocido como soporte de información. En segundo lugar, 
los miembros del grupo necesitan comunicar información relacionada socialmente y necesitan 
alcanzar un entendimiento común sobre la base de la información procesada de forma 
individual, que se llama soporte a la comunicación.  

Van der Land et al (2011) indican que hasta ahora no existe un modelo teórico de entorno 
virtual en 3D que tenga en cuenta las capacidades únicas de los medios de comunicación de 
los entornos virtuales 3D para soportar estos dos procesos y presentan un modelo teórico 
centrado específicamente en la eficacia de la colaboración virtual 3D en equipo. 

Esta investigación propone que el componente donde la información debe ser transmitida 
tenga una mejora en el reconocimiento de la información relevante en cada proceso. 

Una de las características de los entornos virtuales 3D que permiten apoyar la colaboración en 
equipo es la interacción basada en avatares a través de la cual toda la comunicación es llevada 
a cabo. En los entornos virtuales 3D las personas están representadas por avatares, 
representaciones virtuales de sí mismos en una variedad de formas. Los avatares son una 
representación digital de la propia identidad. La interacción basada en avatares en una forma 
rica de interacción en la que los miembros del equipo pueden usar una variedad de señales de 
comunicación, como el chat basado en texto, audio, animaciones pregrabadas (por ejemplo, 
movimientos de baile, gestos). Dos capacidades relacionadas con la interacción basada en 
avatares pueden apoyar la colaboración en equipo en entornos virtuales: la presencia social y 
el control sobre el auto presentación a través de la habilidad para manipular avatares (Van der 
Land et al). 

Por su parte Lim (2009) propone seis Marcos de Aprendizajes diseñados para los mundos 
virtuales y que no se conciben como jerárquicos o mutuamente excluyentes. Estos son: a) 
Aprender a través de la exploración; b) Aprender a través de la colaboración; c) Aprender a 
través del ser; d) Aprender a través de la construcción; e) Aprender a través de la defensa;  f) 
Aprender a través de la expresión. De todos estos, el aprender a través de la colaboración se 
produce, por ejemplo, cuando los estudiantes trabajan en equipos, ya sea en tareas de 
resolución de problemas o en otras formas de investigación estructurada en el ambiente 
académico.  

4. Propuesta para aprendizaje colaborativo en mundos virtuales 

La literatura muestra que las capacidades de los mundos virtuales para soportar la 
colaboración en equipos se basan en dos características únicas de estos, a saber (1) el entorno 
3D  en sí mismo en el que los participantes se hallan inmersos y (2) la interacción basada en 
avatares a través de la cuál toda las comunicaciones en entornos virtuales se llevan a cabo. Por 
otro lado, también se muestra que existen diferentes enfoques para aprovechar las 
posibilidades colaborativas de los mundos virtuales en el aprendizaje electrónico (e-learning).  
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El aprendizaje mediante la colaboración es uno de ellos y es el que se produce cuando las 
personas trabajan en equipos, por ejemplo, resolviendo problemas o investigando. La 
propuesta es que las capacidades de los mundos virtuales para la colaboración en equipos 
pueden soportar el aprendizaje colaborativo eficazmente. El problema se define con la 
pregunta ¿En qué medida las capacidades de los mundos virtuales para soportar la 
colaboración efectiva en equipos soportan de manera efectiva el aprendizaje colaborativo en 
estos entornos? 

Esta investigación propone una adaptación al modelo de aprendizaje colaborativo eficaz en 
entornos virtuales 3D con la  Hipótesis que la inmersión en entornos en 3D y la interacción 
basada en avatares de los mundos virtuales soportan un aprendizaje colaborativo efectivo.  

El modelo propone que las capacidades del entorno en 3D y de la interacción basada en 
avatares tienen una demostrada influencia en los dos soportes fundamentales para el 
entendimiento compartido: el soporte al proceso de la información y el soporte de 
comunicación. Si estas capacidades de los entornos 3D tienen un impacto positivo en el 
trabajo en equipo. El estudio sostiene que la colaboración efectiva en grupo puede tener un 
impacto positivo en el aprendizaje colaborativo (Figura 2). 

 
Figura 2. Modelo para Aprendizaje Colaborativo Efectivo en Mundos Virtuales.   

Fuente: Propia. Basado en el Modelo Teórico que muestra cómo las capacidades de los entornos virtuales en 3D 
afectan el procesamiento de información y los procesos de comunicación, lo que lleva a un entendimiento 

compartido (Van der Land et al. 2011) 
 

Para la investigación, la inclusión de un agente de identificación de información permite  
aumentar sus hábitos metacognitivos, así como su comprensión de la cognición distribuida y 
la dinámica social en un contexto  particular logrando el aprendizaje colaborativo efectivo. 

Se experimenta con un grupo de docentes, que ingresa (presencia) al mundo virtual por 
primera vez, realiza el proceso de adaptación al entorno 3D e inicia la participación a través 
de sus avatares (interacción) en función de lograr un objetivo específico común en equipo, el 
cual consiste en desarrollar habilidades a través un taller de construcción y aplicación, que 
culminaría en un Proyecto de Uso Práctico de Second Life. La colaboración efectiva grupal se 
evidencia al adquirir de forma conjunta el conocimiento sobre los recursos que ofrece el 
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entorno 3D. El proceso de comunicación que se ejerce a través de la presencia e identificación 
con los avatares (presencia social), da lugar a una interacción constante dentro del mundo 
virtual durante el taller. De ésta forma el entendimiento y la colaboración efectiva del grupo, 
resulta en un aprendizaje colaborativo efectivo, toda vez que el grupo es capaz de comprender 
el uso de los recursos del mundo virtual y así mismo diseñar, y construir un espacio 
personalizado al objetivo del equipo y aplicar una misma simulación de uso práctico.  

4.1 Gestión de agentes en mundos virtuales con MPML3D 

El Multimodal Presentation Markup Language 3D (MPML3D) es un lenguaje de scripts 
basado en XML que facilita el control del comportamiento verbal y no verbal de agentes en 
3D (Ullrich1 et al., 2008), proviene del lenguaje original MPML, desarrollado en Ishizuka 
Lab en la Universidad de Tokio.  En el 2008 el MPML3D fue revisado para soportar 
escenarios enriquecidos en interacción con agentes reactivos en Second Life y OpenSim, 
convirtiéndose en el primer lenguaje script de agentes del mundo en 3D en Internet.  

El MPML3D se con integra SL y se divide en tres diferentes secciones: (1) el servidor 
MPML, (2) el del servidor (red de clústeres) de Linden Lab, y (3) la parte del cliente de los 
visitantes / usuarios del sistema. Básicamente, el sistema requiere de un guión MPML3D 
como entrada con el fin de permitir a los usuarios dentro de SL (avatares) interactuar con los 
agentes basados en guión-(robots). Para realizar un escenario en MPML3D basado en SL, el 
creador del contenido tiene que recurrir a los servicios que se proporcionan por el servidor 
MPML3D. Los posibles usuarios o visitantes sólo necesitan utilizar la conexión, funcionario 
SL-client software. La implementación real se basa en el framework  MPML3D, trabajando 
con el backend MPML3D y haciendo interfaz con el frontend del Servidor de MPML3D de 
SL o frontend  con clientes opcionales que pueden estar fuera de línea.  

El backend MPML3D implementa los escenarios (configuración de escena y diagrama de la 
escena y contenido) tal como se define en la secuencia de comandos MPML3D, y actúa como 
anfitrión para uno o más frontends. Se integra al analizador para el script basado en fuente 
XML con la representación dinámica del tiempo de ejecución entre  todas las 
interdependencias y la jerarquía de las actividades de los agentes conversacionales y las 
percepciones, llamada "red de actividad". Con el fin de mantener esta parte del sistema de 
MPML3D de manera flexible, el backend maneja escenas de entidades y actividades en una 
ruta consolidada, dejando a la aplicación efectiva de las interfaces (Ullrich1 et al., 2008a).  

4.2 Experimentación con un agente avatar en Second Life basado en MPML3D 

El lenguaje MPML3D maneja la interacción con un agente que debe haber sido creado 
previamente en el mundo virtual. Para la experimentación creamos un avatar agente llamado 
Albert Milodanic. El avatar se crea en Second Life siguiendo el proceso de creación de 
cualquier avatar, sin importar que vaya a ser usado como agente. (López, 2009).  

Se utiliza una adaptación del script UserInput.mpml que viene con la instalación del 
MPML3D. En él se declara el agente, la ubicación en la que debe aparecer en Second Life, se 
le define la propiedad de “escuchar” y las acciones a seguir por el agente cuando “escuche” 
las instrucciones en el mundo virtual. El agente “escucha” a través de comandos del chat que 
son enviados por los avatares que lo encuentren en la posición donde aparece. Las acciones 
definidas son: saludos, ir al norte, ir al este e ir al sur. El backend se ejecuta en una ventana de 
comandos del computador en el que se ha instalado el servidor MPML3D. La línea de 
ejecución es a través de la máquina virtual de java mediante el comando “java -jar backend.jar 
/scripts/UserInputAgente.mpml.xml -port4000”. Una vez que el servicio backend está de 
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cargado queda listo para que se ejecuten servicios frontend para distintos agentes en distintos 
mundos virtuales. El agente avatar es cargado mediante la ejecución del servicio 
SL_Frontend.exe (Second Life) y el agente aparece en la posición definida dentro del mundo 
virtual. 

El agente avatar responde a los comandos enviados por otros avatares presentes, accionados 
por humanos, a través de chat, tales como: hola, anda al norte, anda al sur, anda al este, anda 
al oeste y chau. En todos los casos el agente realiza las acciones y ejecuta los movimientos 
(algunos pasos) hacia las direcciones señaladas (ver Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Servidores  y Agente Avatar recibiendo instrucciones en Second Life (Fuente propia) 

5. Investigación Futura 

La experimentación demuestra que el lenguaje MPML3D permite una variedad de 
posibilidades de comunicación con un agente avatar en el mundo virtual, es aquí donde 
presentamos una visión de un modelo que ayuda el aprendizaje productivo para las mujeres 
con discapacidad, para poder apoyar contextos productivos y de salud que las ayuden a 
fortalecer un proyecto de vida basados en los enfoques de libertad y desarrollo. 

6. Conclusiones 

- Los mundos virtuales tienen capacidades propias que los diferencian de otras formas 
de interacción. Entre ellas, el entorno 3D y la interacción basada en avatares permiten 
soportar los procesos necesarios para una colaboración eficaz en equipo.  

- Los agentes han enriquecido la interacción colaborativa debido entre otras razones a 
que pueden imitar el comportamiento del usuario, y podemos adaptarlos a su medio-amiente. 

- La colaboración efectiva en equipos dentro de los mundos virtuales, a través de la 
gestión colaborativa del conocimiento, puede conducir a un aprendizaje colaborativo efectivo. 
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- A través de la plataforma MPML3D se pueden lograr con facilidad agentes 
inteligentes con forma de avatar dentro de Second Life, que puedan enriquecer el aprendizaje 
en mundos virtuales interactuando con los avatares manejados por personas. 

- La convergencia de la gestión del conocimiento, el capital intelectual, los agentes  
inteligentes y los mundos virtuales permiten la colaboración efectiva, incentivando la 
transferencia del conocimiento y el aprendizaje efectivo. 
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Resumen 

La investigación muestra el contexto actual de la Web Semántica, orientada hacia la Gestión del 
Conocimiento en empresas de Turismo, para proponer una  innovación en tecnología de Web 
Semántica. Se analizan las experiencias en el turismo global y la gestión de sus diferentes 
elementos relacionados a sus activos de conocimiento, para evaluar el comportamiento y uso de 
herramientas de la Web Semántica comerciales o libres. A la vez se evalúan el estado del arte y las 
principales tendencias que permiten la integración de las tecnologías de Web Semántica con los 
Sistemas de Información de las Empresas de Turismo. Desde el punto de vista del Turista, muestra 
una demanda de información de lugares de interés, de planes o paquetes turísticos, que incluyan 
las opciones de hospedaje, restaurantes, transportes, etc. Desde el contexto de la empresa de 
turismo, este consiste en brindar las mejores ofertas de servicios para satisfacción del turista que 
contemple diferentes elecciones o sugerencias de lugares, modalidades de transporte, tipos o 
categorías de hospedajes, restaurantes, alternativas de entretenimiento, entre otros servicios. 
Finalmente, como resultado proponemos un modelo basado en gestión de conocimiento integrando 
la Web Semántica. 

Palabras clave: Web Semántica, Gestión del Conocimiento, Recuperación de Información, 
Tecnologías, Turismo. 

Abstract 

Research shows the current context of the Semantic Web, oriented to Knowledge Management in 
Tourism companies to propose an innovation in Semantic Web technology. We analyze the global 
tourism experiences and management of its various elements related to knowledge assets, to 
evaluate the performance and the use of commercial or free Semantic Web tools. At the same time 
evaluating the state of the art and the main trends enable the integration of Semantic Web 
technologies with Information Systems of Tourism Companies. From the tourist point of view 
shows a demand for information on places of interest, plans or packages that include lodging 
options, restaurants, transport, etc. From the context of the tourist company, this provides the best 
service offerings to satisfy tourists that includes different options or suggestions of places, 
transport modes, types or categories of accommodations, restaurants, entertainment, and other 
services. Finally, as a result we propose a model of knowledge management based on integrating 
the Semantic Web. 

Keywords: Semantic Web, Knowledge Management, Information Retrieval, Technology, 
Tourism. 



1. Introducción 

En las empresas, el elemento humano ha adquirido relevancia. La clave actual de las empresas 
está en el conocimiento de la organización, y este se encuentra en las mentes de las personas 
que trabajan en ella y que con su experiencia contribuyen a la prosperidad de ambos. Por 
consiguiente es importante que los distintos grupos que conforman una organización, tengan 
la habilidad de aprender unos de otros y contribuir colectivamente a la solución de los 
problemas del día a día, identificando a su vez nuevas oportunidades de negocio que permita 
ser el punto diferenciador de la organización.  

2. Gestión del Conocimiento 

Los sistemas de gestión de conocimiento, tienen como proceso principal encontrar las fuentes 
de conocimiento que son relevantes, así como el proporcionar estas fuentes para que  puedan 
ser utilizadas en la resolución de algunos problemas. Desde un punto de vista formal del 
conocimiento, estas fuentes pueden dividirse en dos categorías: reglas expertas formales y 
documentos (multimedia). Para realizar una búsqueda eficiente del conocimiento que se tiene 
en la segunda categoría, el contenido de los documentos se obtiene a través de declaraciones 
basadas en ontologías, y estas tienen forma condicional: Condición-Acción, que permite 
utilizar mecanismos lógicos en la gestión en ambas categorías de fuentes del conocimiento.  

3. Entorno Empresarial de Turismo 

El PBI del sector turismo en los dos últimos años muestra una participación en la generación 
de riqueza del país (PBI) del 3,7%. 

Tabla 1. Perú: PBI del sector turismo. (Observatorio Turístico del Perú, 2012) 

 

El gasto per cápita del turismo receptor peruano se incrementó con respecto al del año 2011 
en un 6,04%. Según el Observatorio Turístico del Perú, este incremento obedeció a la 
reevaluación de la moneda peruana con respecto al dólar. Ello elevó el coste de las empresas 
que prestan servicios en el sector, cuyos costos operativos son mayoritariamente en moneda 
nacional, pero cuya facturación por lo general es en dólares.  

Tabla 2. Perú: Gasto promedio per cápita del turismo receptor en dólares corrientes. (Observatorio Turístico del 
Perú, 2012) 

 



Estados Unidos de Norteamérica, lidera la relación de los diez países que captan mayores 
recursos monetarios por concepto del turismo receptivo. No obstante lo expuesto, el liderazgo 
mundial que viene mostrando China hará que probablemente en los próximos 15 años, el 
ingreso de visitantes y la captación de recursos financieros por dicho concepto, lo ubique en 
segundo o primer lugar de la relación de países que generan mayores ingresos monetarios por 
concepto del turismo receptivo. 

Tabla 3. Los 10 países con mayores ingresos por turismo receptor. (Observatorio Turístico del Perú, 2012) 

 

4. Web Semántica 

La Web, tal como la conocemos fue realizada para humanos, contando con nuestra capacidad 
de entender el lenguaje natural e imágenes. He aquí el problema de la Web Semántica, de ser 
el medio por el cual se adaptará la Web actual a los agentes de software para que de ser 
posible estos puedan llegar a un punto muy cercano al humano. Este “re-nacimiento” 
denominado Web Semántica, se halla completamente orientado al usuario final, destinado a 
acrecentar enormemente su potencial de búsqueda, a maximizar las posibilidades de 
relacionar informacion y contar con herramientas cada vez más potentes para descubir el 
conocimiento. (Gurmendi, Piñeiro, & Marmonti, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pila de tecnologías de la Web Semántica. (Fernández López, 2010) 

Según (Peset, Ferrer-Sapena, & Subirats-Coll, 2011), la diferencia entre la web del hipertexto 
y la web semántica es que mientras una vincula pagínas o documentos en html, la segunda va 
más allá del concepto documento y enlaza datos estructurados. La Web actual se basa en un 
lenguaje que define el “cómo” visualizar texto e imágenes en una pantalla, mientras la Web 
Semántica se basa en el “que” significado de los textos e imágenes que vemos en la pantalla, 
permitiendo de esta forma su comprensión por agentes de software mediante el uso de datos 
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estructurados. La Web Semántica provee una serie de tecnologías (véase la Figura 1) que 
facilitan la implementación de soluciones a los problemas, basándose en una arquitectura 
descentralizada, la Web, la Web de datos (‘Web of Data” en inglés). 

Universal Resource Identifiers - URI  

La forma de representar los hechos, nos la proporciona (Berners-Lee, 2006) y nos da el 
concepto de URIs (Universal Resource Identifiers), que es un identificador de cualquier tipo 
de objeto o concepto. Definiendo URI, se puede decir que los URI son cadenas que funcionan 
como identificadores globales que hacen referencia a recursos en la Web tales como 
documentos, imágenes, archivos descargables, servicios, buzones de correo electrónico y 
otros, también conocido como URLs (Uniform Resource Locator). 

 

Figura 2. Arquitectura de Hipertexto (Berners-Lee, 1998) 

Resource Description Framework - RDF  

En la web se realiza la vinculación que hay entre datos y otros recursos al igual que su 
publicación bajo un estándar denominado RDF (Resource Description Framework) que es un 
DTD (Definición del tipo de documento) de XML, con el fin de proporcionar un marco 
estándar para la interoperabilidad en la descripción de contenidos Web. La W3C nos indica en 
su documento (RDF Primer, 2004), que RDF es un lenguaje para representar información 
acerca de recursos existentes en la web. Está destinado especialmente para la representación 
de metadatos sobre recursos Web, como el título, el autor y la fecha de modificación de una 
página Web, los derechos de autor y licencias sobre un documento Web, o el horario de 
disponibilidad de algún recurso compartido. Sin embargo, al generalizar el concepto de un 
"recurso de la Web", RDF puede también ser usado para representar la información acerca de 
las cosas que pueden ser identificados en la Web, incluso cuando no pueden estar 
directamente recuperados en la Web.   

RDF está pensado para situaciones en las que necesita esta información para ser procesados 
por aplicaciones. RDF proporciona un marco común para expresar esta información para que 
pueda ser intercambiada entre aplicaciones sin pérdida de significado. Dado que es un marco 
común, los diseñadores de aplicaciones pueden aprovechar la disponibilidad de analizadores 
RDF comunes y herramientas de procesamiento. Mediante este estándar es posible representar 
los hechos, como se muestra en el siguiente ejemplo: En el ejemplo, la página web situada en 
la URL: http://www.presidencia.gob.pe; posee un autor institucional, cuyo valor es: 
Presidencia de la Nación de la República del Perú. Esto podría representarse como un grafo 
como se muestra en la Figura 3. 



Sujeto/Recurso  Objeto/Valor

 

 

 

 http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Predicado/Propiedad 

 

Figura 3. Grafo que corresponde a un Triplete RDF 

El modelo RDF se puede relacionar también con el diseño orientado a objetos donde los 
recursos corresponden a objetos y las propiedades corresponden a ejemplos de variables. 
(Méndez Rodríguez, 1999). Se basa en la idea de declarar recursos usando la expresión en la 
forma de sujeto-predicado-objeto, también conocida en RDF como triple o triplete. 

Un triplete RDF contiene tres componentes, todos con referencia en un URI: 

 Sujeto o Recurso, una referencia URI, una persona, o un nodo, es el ente al cual nos 
referimos; 

 Predicado o Propiedades, es la relación que se desea establecer acerca del sujeto; 
 Objeto o Descripciones, es el valor de la propiedad o del otro recurso con el que se 

establece la relación.  

Tabla 4. RDF / XML Describiendo la República del Perú 

<?xml versión=”1.0”?> 
    <rdf:RDF xmlns: rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
        <rdf:Description rdf:about=http://www.presidencia.gob.pe> 
            <dc:creator>Presidencia de la Nación. República del Perú</dc:creator> 
        </rdf:Descripction> 
    </rdf:RDF> 

Resource Description Framework - RDF Schema  

Un esquema define los términos que se utilizarán en el RDF, da a las declaraciones un 
significado específico para ellos. Definidos en la página de la W3C: 
http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ (Resource Description Framework RDF Schema 
Specification, 1999). Un esquema RDF es un conjunto de informaciones relativas a las clases 
de recursos (vocabulario), que sirve para explicitar las relaciones jerárquicas que establecen 
entre ellos, o bien para matizar el carácter obligatorio u opcional de las propiedades y otras 
restricciones como el número de ocurrencias, etc. (Méndez Rodríguez, 1999). Por ejemplo: sí 
el esquema que se sigue para el registro de metadatos fuese el DC, sería de la siguiente forma: 

Tabla 5. RDF Schema  

      <xmlns:rdf=”http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax”> 
      <xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/TR/REC-rdf-schema”> 
      <xmlns:DC=”http://purl.org/DC”> 

Las características de RDF Schema son las siguientes: 

 Amplía el RDF 
 Permite definir una clasificación de recursos en términos de clases, subclases, 

propiedades, etc. 
 Establece restricciones sobre las posibles combinaciones 

Presidencia de la 
Nación: República del 

Perú 

http://www.presidencia.
gob.pe/ 



 Elementos. Resource: Todos son recursos. Class: Tipo o categoría. 
 Las clases pueden ser subclases de otras. 
 El tipo de un recursos debe ser un elemento de una clase. Property: Subconjunto de 

recursos que son propiedades. 
 Las propiedades tienen un rango y un dominio. 

SPARQL  

SPARQL es un conjunto de especificaciones que proporcionan lenguajes y protocolos para 
consultar y manipular el contenido grafico de RDF en la Web o en un repositorio RDF. 
(SPARQL 1.1 Overview, 2013). Asi como en las bases de datos relacionales existe el 
lenguaje de consulta SQL, el cual facilita relacionar las diferentes tablas que conforman el 
modelos de datos y obtener una “vista” del resultado de esta consulta, es posible consultar 
aquellas fuentes  o repositorios que contengan tripletes RDF utilizando el lenguaje de consulta 
SPARQL. Este sirve para: 

 Obtener valores de fuentes estructuradas y semi-estructuradas. 
 Explorar datos haciendo consultas a relaciones que no son conocidas a priori. 
 Realizar uniones complejas de distintos repositorios en una consulta simple. 

Tabla 6. Ejemplo de consulta SPARQL  

SELECT ?abstract 
              FROM NAMED <http://dbpedia.org> 
              WHERE { 
              {<http://dbpedia.org/resource/Systems_eengineering> <http://dbpedia.org/ontology/abstract> 
              ?abstract 
              FILTER langMatches(lang(?abstract),’es’)} 
              }  

Persistencia de Grafos RDF  

Existen dos implementaciones de almacenes de grafos RDF, ya sea en la memoria o en un 
almacén persistente. Trabajar con modelos en memoria, sin embargo, tiene una desventaja 
importante: después de terminar la ejecución de un script, todos los modelos creados y 
manipulados se perderían, a menos que se guarde en un archivo. Pero incluso si se serializa a 
archivo, el documento que contiene datos RDF tendría que ser analizada en cualquier 
momento con un script que sería ejecutado y, además, el índice de búsqueda construido si se 
deben realizar consultas eficaces. Ambos procesos requiere mucho tiempo, especialmente 
cuando se trabaja con modelos en memoria grandes. 

                       

Figura 4. Modelo de persistencia de grafos RDF en Memoria y Base de Datos Relacional  (Westphal & Bizer, 
2004) 

Para grafos RDF, existe el soporte de almacenamiento persistente de los modelos de RDF en 
una base de datos relacional. Con el almacenamiento de modelos RDF en una base de datos, 



no solo se ahorra memoria principal, sino que además permite un rápido acceso a datos RDF 
usando la indexación interna y las capacidades de optimización de consultas de la base de 
datos. Bases de datos RDF disponibles, en software libre (Semantic Web Tools, 2010): 

 Sesame, es una base de datos RDF que puede ser desplegada en un amplio tipo de 
soportes, solo en memoria, en sistemas de archivos, en bases de datos relacionales, etc. 
Tiene interfaces de acceso, HTTP y Servicios web utilizando SOAP como transporte y 
soporta RQL como lenguaje de consulta tanto de documentos RDF como RDF-S. El 
soporte de SPARQL en Sesame (gracias al paquete SPARQL engine) está desde la 
versión 2.0. 

 Kowari, y su trabajo derivado (“fork”) Mulgara, son bases de datos nativas RDF, 
transaccionales y con grandes capacidades de conectividad, servicios web, API 
y JRDF (la que pretende ser una estandarización de librerías de acceso a documentos 
RDF) no han adoptado SPARQL como lenguaje de consulta, aunque si permiten 
consultas a través de TQL (Tucana Query Language). 

 Intellidimension RDF gateway, RDF comercial, es nativa, solo funciona en sistemas 
Windows e incluye un lenguaje de consulta basado en SQL y un servidor web para la 
creación de páginas web basadas en datos semánticos gracias a un lenguaje de 
scripting incluido en el paquete. 

 D2RQ, trata bases de datos (generalmente relacionales) como si fuesen bases de dato 
RDF, programado en Java y además utiliza un lenguaje especial, D2RQ Mapping 
Language, para establecer las relaciones entre una ontología y un modelo relacional.  

 RDFDB, es una pequeña base de datos RDF nativa con acceso desde Perl y/o C con 
un lenguaje de consulta similar a SQL. 

 Oracle 10g, las tecnologías semánticas de Oracle 10g, persisten tripletes RDF en la 
base de datos, permitiendo la búsqueda utilizando PL/SQL. 

 Joseki, no es una base de datos RDF propiamente pero si es un servidor que 
implementa una interfaz de consulta SPARQL para Jena. 

 RAP, es una API que implementa RDF para el lenguaje de programación PHP, y 
bases de datos MySQL, permitiendo realizar consultas mediante RDQL (RDF Data 
Query Language). 

Cómo obtener los datos Semánticos en la Web 

La idea del RDF es similar a la que hay detrás del formato GRS.1 en Z.39.50, es decir, un 
árbol jerárquico de información dividida en identificadores etiquetados, donde el significado y 
el formato (marcado descriptivo y procedimental) de la marca viene definido por un conjunto 
de etiquetas GRS.1 o esquemas RDF. La capacidad de especificar esquemas de metadatos en 
RDF permitirá a las aplicaciones acceder a un esquema particular de un registro accesible 
públicamente vía web y recuperar la estructura y la semántica de ese conjunto concreto de 
elementos. Desde un punto de vista extremadamente realista, esto no asegura totalmente la 
búsqueda y la interoperabilidad de intercambio entre los diversos conjuntos de metadatos, 
pero facilita la tarea para conseguirlo. (Méndez Rodríguez, 1999). 

5. Desarrollos actuales en turismo basados en Web Semántica 

 KAYAK; es un Mashup turístico que integra información desde 140 sitios de viajes 
encontrando las tarifas más bajas. Permite comparar precios y comprar servicios 
directamente de aerolíneas, agencias, renta de autos y hoteles. Además, proporciona la 
ubicación geográfica de hoteles mediante Google maps. Esta aplicación está 
relacionada con este trabajo, la diferencia es que usamos una ontología de aplicación 
particular para describir servicios turísticos. 



 Yahoo! Travel; es una agencia de viajes online, donde es posible encontrar vuelos, 
información sobre hoteles, restaurantes, guías, cruceros, paquetes vacacionales y renta 
de autos. También permite reservar alguno de estos servicios. 

 HotelsCombined.com; que compara más de 800.000 ofertas de hoteles, desde treinta 
de los más visitados sitios web para viajes. Este sistema, ofrece valor agregado al 
usuario al seleccionar los sitios turísticos con más visitas y con alta calificación de los 
usuarios. 

 Proyect Harmonise; es una iniciativa europea cuyo objetivo es construir un sistema 
basado en una ontología compartida que mejore la cooperación de empresas turísticas 
europeas. El propósito fue establecer un consorcio internacional Tourism 
Harmonisation Network (THN) conformado por los principales actores turísticos, 
expertos y profesionales en tecnologías de la información. La idea es discutir tópicos 
para el intercambio de información empleando ontologías, estableciendo un conceso 
para los conceptos usados en el dominio turístico europeo. 

 Hi-Touch; tiene como objetivo, incrementar las ventas de agencias de viajes a través 
de herramientas de software, que brinden propuestas turísticas con la mejor oferta 
adaptada a las necesidades del usuario. Es decir, software que le permita a un cliente 
potencial seleccionar rápida y eficientemente un conjunto de productos y servicios que 
correspondan con sus necesidades. Estas herramientas son construidas con tecnologías 
como Java, XML, bases de datos ontológicas, tesauros multilenguaje y bases de datos 
de recursos turísticos. 

 IM@GINE IT; está enfocado al uso de dispositivos móviles, sistemas de 
posicionamiento, servicios basados en localización, ontologías, integración e 
interoperación de tecnologías. El proyecto IM@GINE IT propone usar dispositivos 
como celulares y pda’s, donde dé la ubicación geográfica del usuario final. 

6. Modelo de Gestión de Conocimiento Turistas – Empresas de Turismo 

El modelo planteado está diseñado siguiendo una estructura de correlación de ofertas y 
demandas con base en la teoría económica. En la interrelación de varios agentes cada uno 
demandando la solución de alguna necesidad en particular, así como ofreciendo productos y 
servicios a los demás; existirán ofertas de un agente que satisfacen demandas de otro. En este 
caso, se propone la hipótesis de que existirá interés en mantener una relación de largo plazo, 
pues ambas partes estarían satisfechas. Para el caso de la interacción entre el Turista y las 
Empresas de Turismo se elaboró un listado de ofertas y demandas que existían para cada uno 
de los agentes y se encontraron los puntos en lo que existe correlación. Para evitar 
subjetividades en el análisis se realizó en varias empresas de turismo de Lima y únicamente se 
tabularon las ofertas y demandas que eran iguales entre ellas; en la Figura 5, se observa el 
modelo básico de gestión de conocimiento para la interacción entre el turista y las empresas 
de turismo. 

Una de las demandas comúnmente expresada por las empresas de turismo es la búsqueda de 
personas calificadas en alguna temática, en particular, por ejemplo, conocimientos en algún 
idioma común como el inglés, francés, etc. En estos casos, en los que no es fácil encontrar 
personal calificado que tenga conocimiento de algún tema específico, comúnmente, las 
empresas emprenden la búsqueda a nivel de traductores, y aun así, la búsqueda puede ser 
difícil, por lo que muchas veces simplemente no encuentran el personal requerido o deben 
pagar sumas costosas por los servicios. De acuerdo con este escenario, se observa que puede 
existir una correlación entre la demanda del turista de personas especializados en temas muy 
específicos y la oferta de planes o paquetes de turismo en tema particular requerido por la 
empresa. De esta manera, en el modelo planteado, las empresas a través del aplicativo en 



Internet, orientan el tema del que necesitan colaboración y se realiza una búsqueda masiva 
dentro de los planes y paquetes de turismo desarrollados por los turistas. En los resultados 
aparece un listado con las coincidencias efectuadas con los datos específicos del autor del 
plan o paquete, sea turista o grupo de turistas. Entonces la empresa puede comunicarse con las 
personas indicadas para solicitar la consultoría o asesoría necesaria en el tema requerido, dada 
la experiencia que esa persona o grupo han adquirido a través del desarrollo del plan de 
turismo. El propósito de este trabajo es presentar un modelo básico para el sector turismo. El 
objetivo a largo plazo es construir una relación turista-empresa sostenible, lo cual solo es 
posible si ambas partes tienen intereses mutuos. El modelo de ofertas y demandas presentado 
tiene coherencia únicamente si se habilitan herramientas que satisfagan las necesidades de 
cada agente. 

 

Figura 5. Modelo de gestión de conocimiento Turistas - Empresas de Turismo 

Conclusiones 

El desarrollo de la Gestión del Conocimiento en las empresas dependerá en el futuro de la 
mejora de los sistemas de almacenamiento y recuperación de la información generada 
diariamente, así como del desarrollo de las técnicas basadas en inteligencia artificial. 
 
El reto de la provisión automática de contenido a partir de documentos electrónicos, se 
enmarca desde un punto de vista tecnológico, en el área de extracción de información. 
 
La Web Semántica nos facilita compartir datos de forma masiva y estable además ayuda en su 
propio trabajo, como en la detección de duplicados, la desambiguación terminológica, el 
enriquecimiento de los datos o en suministrar su información en formatos más transparentes a 
los usuarios ajenos a nuestra comunidad profesional. 
 
Se debe prestar atención, ante la necesidad de interoperabilidad entre formatos, a las 
oportunidades que plantea el esquema RDF. 
 
La trascendencia económica, y social, del sector turístico propicia que la comunicación 
turística pueda ser un modelo para otros sectores a la hora de considerar sus acciones de 
comunicación en un medio como es Internet. 
 



Cada vez más, la participación del usuario activa o pasivamente tiene un papel fundamental 
en la toma de decisiones para adquirir un producto turístico. 
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Resumen 

La búsqueda y recuperación de la información, tanto la clasificación como la indización manual 
son dos procesos básicos del análisis del contenido, el primero utilizando vocabularios 
controlados, y el segundo por medio de términos libres. La  clasificación y la indización 
informatizada para la búsqueda y recuperación de información, se han convertido en bases 
fundamentales para el tratamiento del contenido de documentos digitales. Muchos software 
documentales se basan en lenguaje natural para las búsquedas en bases de datos, pero también, la 
indización y clasificación automáticas han evolucionado con lenguajes totalmente libres, hasta el 
uso creciente de tesauros y ontologías automatizadas, desarrollando lenguajes con posibilidad de 
una estructuración semántica muy rica que favorecen la búsqueda y recuperación de información. 
Se analiza como las empresas y las organizaciones, han cambiado sus archivos manuales por 
sistemas de tratamiento automatizado de datos y la gestión electrónica de documentos como 
práctica habitual para el almacenamiento, recuperación, acceso y reproducción de documentos, etc.  
Como resultado  se proponen estrategias de comprensión y deducción de  contenidos para la 
gestión electrónica de documentos para optimizar la descripción e indización automática, con el 
fin de la posterior recuperación. 

Palabras clave: Indexación, Búsqueda, Recuperación, Tesauros, Ontologías, Web Semántica. 

Abstract 

Search and recovery of information, both the classification and manual indexing are two basic 
processes of analysis content, the first using controlled vocabularies and the second by use of  free 
terms. The computerized classification and indexing for search and retrieval of information, have 
become cornerstones in the treatment of digital document content. Many software documentaries 
are based on natural language search in databases, but also the automatic indexing and 
languages have evolved completely free to increasing use of thesauri and ontologies automated, 
developing languages with semantic structuring possibility of very favoring rich search and 
retrieval. It analyzes how companies and organizations have changed their systems manual files 
for automated data processing and electronic document management as a practice for the storage, 
retrieval, access and reproduction of documents, etc. As a result proposed deduction 
comprehension strategies and content for electronic document management to optimize the 
description and automatic indexing, for the purpose of the subsequent recovery. 

Keywords: Indexing, Search, Recovery, Thesauri, Ontologies, Semantic Web. 



1. Introducción 

Los textos que aparecen en los documentos se escriben en lenguaje natural y, por lo tanto, 
están sujetos a las imprecisiones y ambigüedades del lenguaje natural: polisemia, homonimia, 
sinonimia, anfibologías, metáforas, anáforas, etc. que impiden la identificación entre un 
significante y un significado, entre una palabra y un único significado concreto y preciso. 
Caracterizar el contenido de un documento sigue siendo una tarea compleja tanto en su 
vertiente manual como en la vertiente automatizada, puesto que la indización depende no solo 
del conocimiento y control de los lenguajes y técnicas documentales, sino también del grado 
de conocimiento que se tenga sobre el tema o materia de que trate el documento e, incluso, de 
la facultad y dominio en el manejo de procesos de abstracción conceptual. Para la indización 
se suele utilizar los títulos, encabezados, párrafos introductorios, resúmenes, conclusiones, 
etc. La proliferación de documentos digitales ha conducido, a un desarrollo exponencial de la 
indización automática, puesto que describir de forma manual toda la información que aparece 
en la red se ha convertido en un imposible. Además, la permanencia de los documentos tanto 
en Internet, como en cualquier Intranet, suele tener una duración limitada. La mayoría de los 
sistemas de gestión electrónica de documentos, incluyen ya un motor de indización y 
búsqueda automática que procesa el lenguaje natural y que permite la recuperación del 
contenido y existen muchas y muy variadas herramientas y aplicaciones informáticas para 
realizar estas nuevas funciones. 

El objetivo del artículo es proponer los alcances necesarios para plantear las estrategias para 
mejorar la Web Semántica y sus ontologías en Turismo basados en Indexadores y Buscadores. 

2. Estado del arte 

Los modelos de indización automática son muy variados y van desde métodos muy simples 
como es la mera extracción de palabras del lenguaje natural, hasta métodos muy complejos 
basados en una indización inteligente que no trata las palabras, sino los conceptos. Todos 
estos métodos conviven a la vez, aunque podamos hablar de un proceso evolutivo en la 
indización automatizada sirviéndonos del tratamiento que se ha ido dando al lenguaje natural 
y que podemos resumir así: 

2.1. Primera etapa: las palabras se entienden como objetos 

En los años 60, a comienzos de la utilización del ordenador como procesador de textos, los 
primeros intentos de indización automática se basaban en la identificación de las palabras que 
aparecen en los títulos. Las palabras vacías son descartadas mediante un filtro y las demás 
pasan a considerase descriptores. Se trata pues, de una indización morfológica. Sin embargo, 
si se manipula el texto completo, se obtiene una indización indiscriminada que no distingue 
las ambigüedades de los términos, puesto que no diferencia las formas flexivas (género y 
número) ni tampoco los sinónimos, homónimos, polisemias, etc.; por lo que se empieza a 
analizar también el contexto, igual que se venía haciendo con los índices de concordancias. Se 
configuran así índices permutados con una entrada por cada palabra no vacía que aparece en 
el documento. Y, en muchos casos, se utiliza la información que presentan los registros 
bibliográficos o se parte de los títulos y resúmenes para obtener términos más representativos 
y adecuados. Un gran avance fue introducir métodos estadísticos y probabilísticos, analizando 
la frecuencia estadística de aparición de cada palabra. Se dejan fuera las palabras cuya 
aparición es excesiva y aquellas cuya aparición es muy escasa o rara, y se eligen las palabras 
que aparecen con una frecuencia media.  



2.2. Segunda etapa: el análisis lingüístico  

Se comienza a procesar el lenguaje natural en todos sus aspectos: morfológico, sintáctico, 
semántico y pragmático. 

2.2.1. Procesamiento morfológico-léxico  

Primero se segmenta el texto en unidades más pequeñas. Se identifican así no solo las 
palabras, sino también los sintagmas, las locuciones, siglas, etc. a los que se dan una serie de 
identificadores para ser utilizados como puntos de referencia. Se cuenta con dos diccionarios, 
un diccionario que contiene todas las entradas de una lengua y otro diccionario con 
locuciones. Estas palabras, en los métodos usados actualmente, pueden sufrir un proceso de 
lematización, esto es, se puede extraer la forma canónica transformando las formas 
conjugadas y flexivas en entradas de un diccionario.  

2.2.2. Procesamiento sintáctico 

Una vez obtenido el léxico mediante este procesamiento morfológico, se pasa a utilizar una 
gramática o diccionario sintáctico que describa la estructura de las oraciones. Se separan las 
oraciones en simples y compuestas, y se desambiguan las distintas categorías morfológicas. 
Los analizadores sintácticos pueden determinar las funciones de las palabras en el texto: 
sujeto, verbo, tipo de complemento, etc. Estas dos etapas anteriores se pueden realizar a la vez 
mediante los llamados analizadores morfosintácticos que utilizan un analizador con una 
gramática particular adaptada a la naturaleza de los textos que indizan. 

2.2.3. Procesamiento semántico 

Posteriormente, el análisis semántico permitirá agrupar y jerarquizar el contenido del texto a 
través de un nuevo reconocimiento morfológico que tenga en cuenta los significados, y a 
través del reconocimiento de sinónimos e hiperónimos. También puede realizarse un análisis 
semántico desde el punto de vista gramatical, que estudie las relaciones sintagmáticas bien sea 
en el contexto de la frase o en el documento completo. Se reducen así los términos léxicos 
indizados y se homogenizan. Se pueden elaborar árboles que representen gráficamente los 
enlaces dentro de estos esquemas para poder descender desde los términos genéricos a los 
términos específicos, y viceversa, con el fin de establecer y representar los diferentes 
dominios semánticos, temáticos o conceptuales del texto y sus jerarquías o asociaciones.  

2.2.4. Procesamiento  pragmático 

Esta indización es muy compleja ya que se basa no solo en el conocimiento lingüístico, sino 
también en el conocimiento del mundo real. Se trata de que el universo del discurso solo 
puede comprenderse poniéndolo en relación o enmarcándolo en el contexto del universo real. 
Se utilizan, entonces, algoritmos muy complejos que recogen las relaciones contextuales para 
poder comprender el contexto del discurso. 

2.3. Tercera etapa: indización inteligente  

Se trata de la etapa actual en la cual se integran todos los modelos anteriores intentando dotar 
a las máquinas de competencias lingüísticas y cognitivas basadas tanto en la lingüística, como 
en las bases de conocimiento. Lo que se persigue es el acceso directo a los documentos a 
través del procesamiento lingüístico y cognitivo automáticos y la utilización del lenguaje 
natural, combinado con otras técnicas como el análisis estadístico o la medición 



terminológica. No haría falta que los usuarios conocieran los lenguajes documentales, sino 
que interfaces inteligentes facilitarían utilizar el lenguaje natural y los ordenadores, mediante 
agentes inteligentes, se encargarían de todo el proceso de manipulación, selección y 
procesamiento de la información. 

La diferencia entre los tesauros y las ontologías es que los tesauros contienen relaciones de 
asociación, pero las ontologías especifican cómo es esa asociación y la representan mediante 
estructuras en forma de árbol o en planos. Los sistemas más complejos combinan el modelo 
lingüístico con el estadístico y suelen estar conformados por cuatro módulos distintos: módulo 
de construcción de reglas para la canonización de las palabras flexivas y derivativas, un motor 
de indización, un módulo de cálculo estadístico y una base del conocimiento o diccionario 
electrónico. Se trata de sistemas de Gestión Electrónica de Documentos (GED), Sistemas de 
Gestión del Conocimiento (SGC) en los que el motor de indización y los métodos de 
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) cumplen un papel fundamental. Las etapas de la 
indización automática que hemos analizado anteriormente, podemos destacar, las distintas 
herramientas o instrumentos de análisis utilizados en el procesamiento lingüístico de los 
documentos, que también han variado con el paso del tiempo. Podemos destacar tres 
instrumentos principales: 

 Diccionarios; para llevar a cabo el análisis morfológico y sintáctico utilizando reglas 
gramaticales.  

 Tesauros; para llevar a cabo el análisis semántico mediante el establecimiento de 
enlaces de equivalencia, jerarquía o asociación a la hora de aplicar las reglas 
documentales. 

 Ontologías; para indicar los tipos de relaciones que se dan entre los conceptos, con el 
fin de eliminar las ambigüedades en el contenido de los documentos. 

2.4. Buscadores 

En la actual era del conocimiento, las búsquedas se han instaurado como un aspecto esencial 
en la obtención de respuestas a diferentes interrogantes de la cotidianidad, las evidencias de 
estas búsquedas y obtención de respuestas se ven claramente visibles y plasmadas entre otras 
formas de difusión, en los artículos científicos. La utilización de los artículos científicos para 
evidenciar los resultados de búsquedas e investigaciones, ha logrado que la comunidad 
académica y profesional, pueda acceder y conocer la producción existente en diferentes áreas 
del conocimiento. Por ello es necesario que al momento de realizar una búsqueda de 
información acerca de una temática en particular, el resultado de esta proporcione lo que el 
usuario realmente necesita. Es necesario precisar que la estructura de la web actual dificulta el 
objetivo de obtener respuestas, debido a que está estructurada por medio de la utilización de 
hipervínculos, donde usuarios navegan de una página a otra, direccionados por los 
buscadores, pero finalmente las máquinas entienden el significado de esta. 

 

Figura 1. Funcionamiento actual de la Web (Cantera, Hierro and Romo, 2007) 



Es por ello que el mismo autor de la web Tim Berners-Lee, propone la incursión de la Web 
Semántica, la cual adiciona significado a la Web, modificando además la forma de estructura 
de los contenidos disponibles en la WWW. En contraposición con el caos y desorden que 
muestra la web actual, esta propone un esquema de clasificación, modificación de la 
estructura y anotación de los recursos en forma semántica y entendible por las máquinas.  

 

Figura 2. Funcionamiento de la Web Semántica (Cantera, Hierro and Romo, 2007) 

La web semántica, tiene como fundamento las características generales en cuanto a 
accesibilidad que lograron el éxito de la web actual, pero le adiciona, las ontologías, emanado 
del campo de la inteligencia artificial, necesarias para la resolución de dificultades como las 
búsquedas. Una Ontología Web representa una jerarquización de conceptos, por medio de 
atributos y relaciones, como finalidad tienen la creación de las denominadas redes semánticas. 
Con la creación de las ontologías, su estructura de clases y relaciones definidas de un dominio 
de conocimiento. La finalidad de la incursión de la web semántica es la conformación de 
nodos que se encuentran tipificados por medio de clases y relaciones definidas en las 
ontologías, lo cual no solamente permite el acceso a contenidos, sino que le agrega 
funcionalidad y procedimientos para describir servicios web. A continuación se presenta una 
definición estándar de cada una de las herramientas de búsqueda y recuperación de 
información (Martínez, J.A., 1999): 

 Índice temático/directorio; página web donde de forma manual se organizan 
jerárquicamente un conjunto de recursos web que han sido recopilados a partir de 
búsquedas (también manuales) en la red.  

 Motor de búsqueda; programa que tiene por objetivo la estructura hipertextual de la 
web para recoger e indexar de forma automática los recursos disponibles en la Red, 
formando una gran base de datos integrada por documentos html (ahora también otros 
DTDs de SGML como xml, vml, dhtml etc.).  

 Agente inteligente; un agente inteligente es un software que asiste al cliente y actúa 
en su nombre. 

Un motor de búsqueda está formado por cuatro elementos básicos (Codina, 1997):  

 Un programa (también denominado robot, rastreador o webcrawler) que recorre el 
WWW buscando recursos de información y sus respectivas URLs.  

 Un sistema automático de análisis de contenidos e indexación de los documentos 
localizados por el robot.  

 Un sistema de interrogación generalmente basado en la lógica booleana, que permite 
al usuario expresar su necesidad de información.  

 Un programa que actúa de pasarela entre el servidor de documentos html y la base 
de datos.  



Funcionamiento 

El motor de búsqueda recibe la consulta del usuario (query), formada por uno o más términos, 
realiza una consulta interna en la base de datos que contiene los recursos web indexados y 
ofrece una lista de aquellos recursos que cumplen una parte o el total de los requisitos 
establecidos en la consulta. Generalmente, los resultados aparecen ordenados según una 
puntuación (score) que el programa asocia automáticamente a cada recurso. El usuario a 
través de la interfaz única realizará su búsqueda. La aplicación filtrará la información 
procedente de varias fuentes en función de los parámetros de la búsqueda y sus relaciones 
semánticas y conceptuales, para evitar bajarse toda la información de todas las fuentes (Murua 
et. al, 2010). 

La forma tradicional de encontrar resultados en motores de búsqueda robustos es por medio 
de comparaciones de texto realizadas entre las páginas html de los sitios previamente 
almacenados e indexados en su base de datos (si el sitio web no es de mucha importancia, 
solo se guardan de una a dos páginas); procedimientos de motores de búsqueda menos 
complejos usan la información puntual delos sitios (títulos, palabras claves) como criterio de 
resultado o la concurrencia sobre un dominio, es decir, las veces que se accede a ella 
(implementado por Google) (Messino, A. et. al, 2009). 

Las búsquedas ontológicas, basadas en esquemas conceptuales, generan resultados coherentes 
con el criterio del usuario sobre uno o varios dominios de información. El dominio es el 
conjunto de conceptos que se definen por medio de la ontología (Messino, A. et. al, 2009). 

Para realizar una consulta es necesario tener en cuenta un conjunto de variables (Martínez J., 
1999):  

 Lenguaje de interrogación, que debe ofrecer diferentes tipos de operadores: lógicos, de 
comparación, de truncamiento, de proximidad, de especificación de campo.  

 Posibilidad de refinar (refine) una búsqueda inicial.  
 Campos limitadores que nos permitan reducir la búsqueda: dominios, lenguas, países, 

fecha de creación del recurso.  
 Búsquedas alternativas: búsqueda simple, búsqueda avanzada, búsquedas combinando 

operadores e índices temáticos, etc.  
 Opciones avanzadas: buscar diferentes recursos (texto, sonido, imagen), guardar y 

reutilizar búsquedas, diferentes formatos en los resultados de búsqueda (estándard, 
detallado, compacto, etc.), búsqueda de conceptos relacionados (related topics), 
consulta directa en bases de datos (intranets), etc.  

2.5. Ontologías Aplicadas a la búsqueda 

Existen muchos aplicativos (clientes) o buscadores Web que tienen como objetivo principal 
buscar información sin discriminación alguna. No obstante es necesario precisar que al 
momento de realizar estas búsquedas, los resultados que estos arrojan por lo general no 
satisfacen los que el usuario espera. Las ontologías tienen su origen en la Inteligencia 
Artificial (Gruber, 2003). Según Gruber: “Una ontología es una especificación formal y 
explicita de una conceptualización compartida, esto se entiende mejor de la siguiente manera: 

 Formal; se refiere al hecho de que la ontología debe ser legible por un ordenar, 
excluyendo el lenguaje natural. 

 Explícita; significa que los conceptos que se utilizan y sus limitaciones se definen 
explícitamente. 



 Conceptualización; se refiere a la identificación de los conceptos más relevantes de 
un fenómeno del mundo. 

 Compartida; cuando una ontología captura un consenso de conocimiento, es decir 
que el conocimiento no proviene de un solo individuo sino que es aceptada por un 
grupo”. 

Las ontologías pueden ser representadas por diferentes lenguajes a saber: RDF (Resource 
Description Framework), RDF Scheme, XML (Extensible Markup Languaje), XML Schema, 
OWL (Ontology Web Languaje). De los lenguajes mencionados anteriormente OWL, es 
considerado el más completo debido a que tiene mayor capacidad al momento de expresar el 
significado y la semántica. 

Razonador 

El objetivo principal de los razonadores, es realizar inferencias sobre la Ontología Web, para 
el caso específico de este artículo, se utilizó JENA (Semantic Web Framework). Jena es un 
framework de Java, diseñado exclusivamente para la programación de aplicaciones que 
soporten la Web Semántica y es de código abierto. Es una API (Application Programing 
Interface), que permite trabajar con ontologías que se encuentren enmarcadas en los 
lenguajes: OWL y RDF Schema, adicionalmente permite el procesamiento de consultas de 
tipo SPARQL (Query Languaje for RDF), posee motores de inferencia y conectores a motores 
externos. Para realizar las diferentes consultas que se han de realizar a la Ontología Web, con 
el objetivo de interactuar con esta representación del conocimiento. Se utilizó Protegé, el cual 
es un editor de código abierto y a la vez es un sistema de adquisición de conocimiento y está 
hecho en Java usando fuertemente la Librería Swing, desarrollado por una comunidad. 

3. Agentes 

La incursión de los agentes Inteligentes dentro de la propuesta, cobra un papel primordial 
debido a que se convierte en su factor diferenciador en la Web 3.0. Puede entenderse como 
agente inteligente, “una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y 
responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo 
a maximizar un resultado esperado” (Rodríguez, 2010). El artículo Is there and Intelligente 
Agent in Your Future? (Hendler, 1999). Da a conocer cuáles han de ser las principales 
características de un agente inteligente. 

 

Figura 3. Características Generales de un Agente Inteligente (Hendler, 1999) 

En primera instancia un agente inteligente debe ser comunicativo, puesto que debe tener la 
capacidad de entender cuáles son las necesidades reales del usuario, debido a que sin esta 
cualidad es imposible desempeñarse en forma eficiente. En segunda instancia debe ser capaz, 
debido a que debe desarrollar la facultad no solo de mostrar información sino también de 
inferir. En tercera instancia debe ser autónomo, es decir debe poseer la capacidad de tomar 
decisiones por sí solo a través de reglas establecidas con antelación. En última instancia debe 



ser adaptable, acoplarse a diferentes preferencias de los usuarios en cuanto a visualización, 
fuentes de información, debe ser capaz de aprender del entorno. Tipos de herramientas de 
segunda generación - Agentes Inteligentes (Lara, P., y Martínez, J.A., 1999): 

 Cliente z39.50; permite la consulta simultánea de un elevado número de servidores, 
mediante un único protocolo, es decir, un único interfaz y lenguaje de interrogación. 
Es especialmente útil en recuperar la información que se encuentra en la llamada 
“Internet Invisible”, información que no es indizada por los motores de búsqueda 
(Bases de Datos).  

 Volcadores; permiten volcar automáticamente una copia idéntica de sedes, directorios 
y documentos, manteniendo su estructura y sus elementos, incluso los enlaces, y 
creando así un archivo offline. Se  puede programar la hora del volcado, reduciendo 
considerablemente el tiempo y el coste, y permite activar el vuelco de diferentes  
documentos especiales (.html, .doc, .pdf, .gif). 

 Multibuscadores y Metabuscadores; permiten realizar la recuperación de la 
información en varios motores de búsqueda simultáneamente. A diferencia de los 
multibuscadores de primera generación, la mayoría de las tareas pueden automatizarse 
y son muy flexibles en su configuración: traducen expresiones y procesan los 
resultados, eliminando los duplicados, y ordenando los contenidos según criterios y 
formatos definidos. 

 Trazadores; permite la búsqueda en las páginas enlazadas desde una página web 
determinada o desde una lista de resultados de un buscador. Desde una primera sede, 
llamada “semilla”, y aprovechando la naturaleza hipertextual de internet, van 
comprobándose las páginas que se encuentran enlazadas según una serie de criterios 
de pertinencia, y así sucesivamente hasta un nivel prefijado. Aunque generan mucho 
ruido y es una técnica lenta, permite recuperar información que es imposible de 
localizar para los buscadores. 

 Indizadores; permite indizar y resumir automáticamente diferentes páginas web, y 
exportar los resultados en diferentes formatos reutilizables por editores web. 

 Mapeadores; describen íntegramente una serie, detallando cada fichero y directorio y 
proporcionando un mapa de contenidos. Permite obtener datos numéricos que ayudan 
a evaluar dichos contenidos y establecer una comparativa entre diferentes sedes web, 
en base a valores como tamaño, la densidad hipermedia de la sede, su estructura de 
niveles, la tipología de enlaces, etc. 

4. Estrategia 

Modelo de Catalogación 

El modelo de catalogación realiza un razonamiento supervisado a través de reglas de 
inferencia sobre los datos categorizados  en una ontología de dominio, con el objetivo de 
mejorar la clasificación y el acceso a los recursos. La ontología a través de una estructura de 
conocimientos formalizada, referencia a los datos por medio de las anotaciones semánticas, en 
un esquema común normalizado sobre el dominio del conocimiento. Los metadatos no solo 
especifican el esquema de datos que debe aparecer en cada instancia, también contienen la 
información adicional de cómo hacer deducciones sobre ellos. En modelo de catalogación, 
que representa una arquitectura web de tres capas: presentación, semántica y persistencia 
(Martínez, L., 2012).  

La capa de presentación contiene las interfaces gráficas de publicación e interacción con el 
usuario, búsquedas y recuperación de la información (IR) que son visualizadas mediante un 



navegador web. Estas capas semánticas contienes otras subcapas que se describen a 
continuación: 

 Búsquedas; lugar donde se encuentra la lógica que efectúa la inferencia 
(razonamiento) para la obtención de los datos, aplicando las reglas expresadas en la 
ontología y en la base de reglas. Se detalla modelos de IR en la Tabla 1. 

 Lógica; son Reglas de Inferencia utilizando la lógica de descripciones y consultas 
para localizar aserciones sobre el conjunto de datos. 

 Ontología de dominio; ofrece el criterio para catalogar y clasificar la información, 
esta capa permite enriquecer las clases y propiedades del dominio, mediante el 
lenguaje OWL, con el cual se generan las anotaciones semánticas, además del proceso 
de extracción y filtrado de los recursos a través del sistema y de modo colaborativo 
con la participación de los usuarios. 

La capa de persistencia mantiene una comunicación con la capa semántica, mediante el gestor 
de base de datos, que garantiza la continuidad de los documentos electrónicos y de los 
metadatos en el sistema. Podemos distinguir tres tipos principales de consultas: las consultas 
basadas en términos clave, las consultas de reconocimiento de patrones en texto y las 
consultas sobre la estructura de los textos. 

 

Figura 4. Proceso de recuperación y búsqueda (Martínez, L., 2012) 

Modelos para Recuperación de Información (IR) Medidas de Similitud Semántica 
‐ Modelo Booleano 
‐ Modelo Vectorial 

‐ Modelo Probabilístico 
‐ Modelo de Indexado de Semántica  Latente 

‐ Similitud basada en árboles 
‐ Similitud basada en grafos 

Tabla 1. Otros Modelos para recuperación y búsqueda (Elaboración propia) 

Conclusiones 

Como resultado de este artículo se puede apreciar, que haciendo uso de las Ontologías Web, 
Razonadores y Agentes Inteligentes de Búsqueda, pueden ser mejoradas las formas 
tradicionales de búsqueda en la Web.   

A través de la aplicación de técnicas de pruebas de caja negra, se puede determinar que el 
funcionamiento de los aplicativos en función del tiempo de respuesta y concordancia de las 
búsquedas realizadas, resultó bastante competidor al ser contrastado con esquemas 
tradicionales de implementación de aplicativos Web. Sin lugar a dudas, esta afirmación se 
basa primordialmente en la inclusión de agentes inteligentes, que permiten incrementar en 
forma circunstancial la coherencia en los resultados emitidos por este.  

En cuanto a los trabajos futuros, resultado del análisis de  esta propuesta, se puede apreciar la 
posible aplicación de la arquitectura propuesta, para lograr búsquedas eficientes en empresas 
del sector público tales como: alcaldías, gobernaciones, notarías públicas, entre otras. 

Las funciones de similitud evalúan el grado de cercanía entre los elementos bajo estudio, y se 
pueden aplicar para evaluar la relación documento-documento, documento-consulta, término-



término. En la representación vectorial la calidad dependen de la base elegida y la 
ponderación. La definición de documentos se realiza en función de los términos y estos en 
función de los términos. Las relaciones entre las partes de los documentos pueden ser 
utilizadas en la generación automática de links y de resúmenes.  

La generación de las categorías atendiendo a las relaciones completas presenta un coste 
computacional que es muy elevado. 
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ENFOQUES EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA:  
COMPARACIÓN DE LCMS Y MOOC 

 
Franklin Steve Salazar Visurraga 

 
Resumen 

 
El presente artículo tiene como objetivo establecer las similitudes y diferencias que existen entre 
los LCMS (Learning Content Management System) y MOOC (Massive Open Online Course). 
Muy lejos de decir cuál de los dos es mejor a la hora de llevar un curso a distancia, se pretende 
resaltar sus ventajas y desventajas en la aplicación para generar conocimiento. Es innegable que el 
acceso a la tecnología  es primordial para cumplir uno de estas dos formas de gestionar el 
aprendizaje a distancia, y por ende cumplir con los objetivos para lo cual fueron creadas. Uno de 
los aspectos que marca diferencia es el hecho de que los MOOC seducen más a las instituciones 
educativas superiores por las relaciones que generan entre los participantes de cursos y por 
consiguiente la expansión del conocimiento. Por otro lado, la puesta en marcha de un LCMS 
otorga una supervisión más personalizada que los MOOC, puesto que atienden comunidades 
cerradas con un número determinado de participantes. Ambos enfoques en la educación a distancia 
son válidos y dependen su uso del contexto en que se encuentren y de los objetivos que se quieren 
alcanzar para la generación de conocimiento. 

 
Palabras Clave: LCMS, MOOC, plataforma, educación a distancia, comunidad cerrada, TIC 

 
Abstract 

 
This article aims to identify similarities and differences between the LCMS (Learning Content 
Management System) and MOOC (Massive Open Online Course). Very far from saying which one 
is better at carrying a distance course, is to highlight the advantages and disadvantages in the 
application to generate knowledge. It is undeniable that access to technology is essential to meet 
one of these two ways of managing distance learning, and thus meet the objectives for which they 
were created. One aspect that makes a difference is the fact that the MOOC seduce more higher 
educational institutions by giving relationships between course participants and therefore the 
expansion of knowledge. Moreover, the implementation of a given LCMS more personalized 
monitoring the MOOC, since closed communities serving a specified number of participants. Both 
approaches in distance education is valid and its use depends on the context in which they are and 
the objectives to be achieved for the generation of knowledge. 
 
Keywords: LCMS, MOOC, platform, distance education, gated community, TIC 

 
 
1. Introducción 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tienen un papel importante en estos 
últimos tiempos en el ámbito de la educación, debido a las barreras que rompen y facilidades 
que otorgan  a las instituciones para llegar a más personas. Dentro de estas instituciones se 
puede destacar a las universidades, que tienen como objetivo aprovechar estas nuevas 
tecnologías y brindar una educación de calidad creando nuevos ambientes de enseñanza de 
aprendizaje con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) centrados en el estudiante. 
 
El éxito de las instituciones o cualquier organización que emplee en sus proyectos nuevas 
tecnologías depende de la adaptación a ellas. Es decir sea el campo que sea, el aprovechar las 
bondades que ofrece una nueva tecnología harán posible cumplir los objetivos trazados 
mediante un desempeño óptimo. Claro que esto es relativo porque existen grupos más afines a 
estos cambios y tienen mejor respuesta de adaptación, mientras que hay el grupo de quienes 
ofrecen cierto rechazo a utilizar nuevas herramientas tecnológicas. En el campo de educación 



es una realidad palpable este hecho, aunque siempre se intenta reducir esa brecha entre los 
que aceptan usar una tecnología en el proceso de aprendizaje y los que muestran resistencia a 
ello. 
 
Existe cada vez más demanda para superar los límites y acceder a nuevas opiniones, nuevos 
conceptos, contenidos, modelos, diseños, etc. Esta necesidad de tener conocimientos ante 
problemas comunes como la distancia y tiempo permite que nazcan soluciones tecnológicas 
para llegar a ello. Dentro de estas soluciones podemos nombrar a los e-learning que son 
plataformas que permiten establecer una  educación a distancia íntegra o una educación a 
distancia que sirva de apoyo a la modalidad presencial. 
 
La educación a distancia es el resultado de un análisis de campo y elección de un modelo de 
diseño de plataforma. Este modelo obedece a un enfoque que nos va a permitir darle sentido a 
la elección de una plataforma con funcionalidades que soporte un proceso de enseñanza. Para 
su realización es necesaria la integración de varios elementos que hagan posible su puesta 
marcha.  Es por ello que resulta de vital importancia, en la educación a distancia, que cada 
elemento engrane en el sistema, de manera que se garantice una gestión de la información 
eficiente como punto de partida para la organización de la actividad, así como para su 
comprensión y desarrollo (FLORIDO BACALLAO, R.y FLORIDO BACALLAO, M., 2003). 
 
Ahora bien, las TIC imponen poner en práctica estrategias comunicativas y educativas para 
establecer nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, mediante el empleo de concepciones 
avanzadas de planificación y comercialización, en un mundo cada vez más exigente y 
competitivo, y en el cual no hay cabida para la improvisación (KOSKINEN, 1999). 
 
2. Educación a distancia: Comprensión de su panorama 
 
La educación a distancia tiene la característica de llenar  los espacios que deja la educación 
presencial. Permite congregar a más personas a un tema en común para su análisis y 
discusión. Esta asistencia virtual es posible por la tecnología que ofrecen las plataformas e-
learning, las cuales son diseñadas para soportar un proceso de enseñanza de un gran número 
de estudiantes. 
 
Con las TIC en el ambiente educativo el docente actúa como un guía en el proceso de 
aprendizaje, tiene la posibilidad de seguir los avances del alumno en cada una de las 
actividades y responder las consultas realizadas en línea o fuera de línea. La idea de los 
entornos virtuales es que exista una participación constante de los alumnos, que puedan 
intercambiar ideas u opiniones, permitiendo de esta manera una retroalimentación y por ende 
desarrollar competencias y generar conocimiento. Estos espacios deben ser el escenario para 
que los alumnos sean protagonistas y no exista una dependencia por parte del profesor, 
aunque muchas veces esto depende de la metodología adoptada y de los límites de la 
plataforma. 
 
En cada curso a distancia, es necesario mantener la fiabilidad/veracidad de la información. 
Esta debe llegar al alumno de forma actualizada y en el tiempo requerido, lo que demanda de 
una capacitación constante de los profesores.  Es por ello que la educación a distancia debe 
tener como característica esencial, el  tener en su centro de estrategia las necesidades del 
alumno, los contenidos pedagógicos y las necesidades de interacción. La tecnología, su gran 
facilitadora, es el soporte de las nuevas formas de aprendizaje y sobre todo, de una importante 
renovación formativa, convirtiendo la enseñanza en un instrumento flexible y descentralizado. 



 
La educación a distancia o tele formación como algunos lo llaman, cobra gran relevancia al 
momento que internet aparece porque gracias a ello se generan muchas formas de conectar a 
más  personas y por ende  surgen modelos de educación a distancia que utilizan todos las 
novedades tecnológicas. 
 
La adopción de Internet, en forma masiva, ha establecido que las ofertas educativas 
proviniesen desde los más diversos países del mundo (MAURI, M., 2000), siendo el año 1999 
el momento de la "explosión" de estas ofertas a través de la utilización de redes digitales. 
 
Con la web se da una mejor comunicación del usuario con los servicios que se incorporan a 
una interfaz gráfica. Con el paso de los años se van desarrollando interfaces más amigables y 
más flexibles para el usuario, de tal manera que pueda acceder a servicios no solo en la 
educación, sino también a otras gestiones. 
 
3. Las plataformas e-learning y su papel en la educación a distancia 
 
Una plataforma e-learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de Enseñanza y 
Aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la 
enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial (e-learning) y/o una 
enseñanza mixta (b-learning), donde se combina la enseñanza en Internet con experiencias en 
la clase presencial (Ramboll, 2004; Jenkins, M., Browne, T. y Walker, R., 2005) . 
 
Las herramientas de la plataforma e-learning  permiten al docente desarrollar actividades para 
el alumno como si fuera una clase presencial; solo que esta vez no existe un contacto físico o 
visual entre ellos. El docente sigue una metodología e intenta trasladarlo en la plataforma 
mediante actividades programadas y contenidos para su estudio. Por otro lado, el alumno 
mediante las mismas herramientas responde lo asignado por el profesor en la plataforma como 
pueden ser foros, casos prácticos, evaluaciones, etc. 
 
Cuando en una enseñanza e-learning la interacción se realiza en tiempo real como si fuera una 
presencial, decimos que es un e-learning sincrónico; debido a que el profesor tiene una 
interacción con el alumno directa a pesar de la distancia debido a que las herramientas de la 
plataforma virtual lo permiten. Entre  ellas podemos mencionar la transmisión de video para 
la comunicación visual que permite que el docente vea al alumno o visceversa, pizarra 
electrónica que permite puntualizar algunos puntos del contenido o resaltar parte del mismo 
para su profundización, las evaluación de contenido que miden lo aprendido del alumno en la 
asignatura o curso, el compartir aplicaciones, etc.  
 
Cuando el contenido es proporcionado al alumno para su libre acceso, podemos decir que  
está ocurriendo un e-learning asíncrono, ya que existe una autonomía del estudiante en el 
aprendizaje, ya que el mismo pone el ritmo de estudio. Puede acceder desde cualquier lugar y 
a cualquier hora. El alumno accede a las actividades programadas por el docente y todo ello 
queda registrado para su evaluación o calificación 
 
El objetivo primordial de una plataforma e-learning es permitir la creación y gestión de los 
espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y los alumnos puedan 
interaccionar durante su proceso de formación.  
 



Este espacio virtual de enseñanza y aprendizaje es creado  y dirigido para que el docente y el 
alumno interactúen ya sea en un tiempo real o no real y pueda este último adquirir 
competencias de forma progresiva. Esto se da mediante la aplicación del alumno  a una serie 
de actividades propuestas por el docente así como en el acceso al material depositado por el 
mismo.  Sin embargo muchas veces esto suele parecer muy estático y poco atractivo para el 
alumno; debido a que no encuentran una motivación para ser autónomos en el aprendizaje.   
 
Esto se traduce en el hecho de que el alumno sigue pautas en el curso de la plataforma e-
learning, mas no toma iniciativas propias para discutir un tema o no llega a un mayor 
intercambio de opinión por lo cerrado que es la comunidad del curso. Y muchas veces esta 
forma de llevar un curso deja dudas de si se está logrando el aprendizaje deseado.  
 
Los espacios de aprendizaje pueden ser tres: (i) las aulas de un centro educativo, en la 
enseñanza presencial; (ii) los sitios en Internet, en la enseñanza no presencial, virtual o e-
learning; o (iii) la combinación de ambos, en la enseñanza mixta o b-learning (Britain, S. y 
Liber, O., 2004). 
 
Mayormente en las universidades podemos apreciar cursos que son puestos en marcha sobre 
una plataforma virtual y que obedecen a una metodología impuesta por el docente. Esto me 
lleva a pensar que estos entornos virtuales están centrados más en el docente que en el propio 
alumno; ya que es el docente quien pone las pautas en el camino quitando al alumno la 
posibilidad de tomar alguna iniciativa en el curso que le permita ampliar su panorama.  
 
Cada vez más las plataformas virtuales son más robustas y más flexibles; todo queda 
supeditado a lo que las organizaciones o instituciones desean o requieran. Las funcionalidades 
que se van sucediendo en las plataformas son el producto de lo que las instituciones captan de 
sus experiencias; de aquello que creen que falta o de aquello que creen haría más atractivo la 
plataforma para su uso. En este caso, los sistemas software más utilizados son los sistemas de 
gestión del aprendizaje (Learning Management Systems) o LMS (Cesteros, Ana y Fernández, 
Pampillón, 2009). 
 
Los  LMS son sistemas que permiten crear escenarios privados o cerrados para que el docente 
y alumno interactúen en tiempo real o no real. Reúnen un conjunto de herramientas que hacen 
posible gestionar el contenido y las actividades por parte del docente y  aplicar las 
asignaciones, realizar consultas, etc; por parte del alumno. 
 
Las plataformas e-learning con funciones más específicas, incluyen sistemas como los 
sistemas de gestión de contenidos -Content Management Systems- (CMSs), los sistemas de 
gestión del aprendizaje y contenidos -Learning Content Management System- (LCMS), los 
sistemas de gestión de secuencias de actividades -Learning Activities Management Systems-, 
y los sistemas síncronos de gestión del aprendizaje, de muy reciente aparición (Cesteros, Ana 
y Fernández, Pampillón, 2009).  
 
Para crear o mejorar funcionalidades para un aprendizaje más colaborativo; depende hasta 
donde quiera una institución educativa llegar en sus planes. Los LMCS vienen a ser una 
extensión de LMS, ya que tiene el agregado gestionar contenidos. Podemos entender de ello 
en este caso que un LMCS es la suma de un CMS y LMS. 
 
 



4. LCMS (Learning Content Management System) 
 
Es una aplicación que integra el funcionamiento de un CMS y un LMS, haciendo más 
efectivo y atractivo la puesta en marcha de cursos virtuales o cursos a distancia. Permite la 
creación y la reutilización de contenidos; así como la disposición de herramientas para 
generar actividades, tareas, control, seguimiento o evaluaciones en un curso. Los LCMS son 
más explotados en el campo de la educación que los CMS. Los CMS solo gestionan 
contenidos en cualquier ámbito, mas no proporcionan herramientas de comunicación. 
 
Es en este tipo de sistemas donde sobresalen los Campus Virtuales, que es un ambiente que 
caracteriza a la educación universitaria en los últimos tiempos, ya que pueden llevarse a cabo 
como apoyo a las clases tradicionales o como cursos netamente a distancia. 
 
5. Campus Virtuales 
 
EL Campus virtual es el gran exponente de uso de plataformas e-learning en la enseñanza 
universitaria en estos últimos tiempos. En este espacio virtual que puede funcionar como 
apoyo o como un curso en sí, se llevan a cabo tareas que promueven el aprendizaje. Para ello 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) juegan un papel importante, ya que 
siempre con las innovaciones que surgen se busca que el espacio virtual sea el más apropiado 
para que se genere una enseñanza de calidad y no se extrañe mucho a la enseñanza tradicional 
en las aulas. A pesar de que ambos tienen sus pros y sus contras, no se debe buscar enunciar 
cual es mejor; más bien se debe considerar a estos espacios virtuales como alternativas en la 
educación. 
 
Al referirnos a Campus Virtual nos traen la idea de la Universidad Virtual. Este término tiene 
un significado más amplio, ya que se refiere no sólo a los espacios para la enseñanza, 
aprendizaje e investigación, sino también a los espacios para la administración y organización 
de todas las actividades y procesos de una universidad (Ramboll, 2004).  
 
La forma de los campus virtuales 
 
Para un mejor entendimiento de los Campus Virtuales  se puede agrupar los  parámetros de 
forma en tres dimensiones: la institucional, la tecnológica y la didáctica (Cesteros, Ana y 
Fernández, Pampillón, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La dimensión institucional, hace referencias a la estructura de la organización, 

normas de funcionamiento y políticas que engloban el desarrollo del campus virtual. 



 La dimensión tecnológica, hace referencia a la parte tecnológica que soporta el 
desarrollo del campus virtual. 

 La dimensión didáctica, se refiere a las metodologías y políticas para el uso del e-
learning por parte de los usuarios. 

 
Estas dimensiones encierran un conjunto de valores que al interactuar entre ellos forman un 
modelo de campus virtual. Estos modelos pueden ser reconocidos en función de la dimensión 
que priorizan y destacamos lo siguiente: 
 
Un modelo de campus virtual centrado en la tecnología prioriza las inversiones en 
infraestructura y desarrollo de plataformas e-learning. Los esfuerzos están orientados hacia el 
mantenimiento y actualización de las plataformas. Otras variables como el papel del docente o 
su interacción con el alumno son minimizados, puesto que desde este modelo apostar por una 
tecnología superior garantiza el éxito de un campus virtual.  
 
Un modelo de campus virtual centrado en la institución prioriza los objetivos de la 
institución, ya que delimita el desarrollo de un Campus Virtual en base a normas de 
organización para alcanzar lo propuesto. La labor del docente esta amoldada de acuerdo a los 
objetivos trazados por la institución y aunque la plataforma proporciona herramientas de 
comunicación, todas las actividades están supeditadas a lo planificado por la institución. 
 
Un modelo de campus virtual centrado en el estudiante se enfoca en un sistema flexible y 
robusto para que el estudiante pueda desarrollar competencias dentro del espacio virtual. Por 
ello los esfuerzos se orientan a la preparación de cursos con los escenarios idóneos para que el 
estudiante obtenga provecho y tenga un educación de calidad. 
 
Un modelo de campus virtual centrado en el  profesor tiene como enfoque las necesidades 
del docente y el hecho de darle todas las facilidades para su desarrollo como guía y eje 
principal en la enseñanza. 
 
Estos cuatro modelos son enfoques para construir campos virtuales, de los cuales podríamos 
decir que cada organización educativa tiene objetivos propios, cuyo cumplimiento se ve 
generado a través de la integración de elementos esenciales. Todo depende de lo que la 
institución tiene en mente como lo más importante para implementar un campus virtual. 
 
El Campus Virtual debe ser diseñado pensando en el estudiante como protagonista principal; 
ya que es él quien debe contar con las facilidades para tener un aprendizaje óptimo y pueda 
desarrollar competencias. Tal como nos muestra el autor existen dimensiones para diseñar un 
campus virtual, pero debe enfocarse en aquella que permita un aprendizaje autónomo, en el 
cual  el estudiante pueda administrar sus actividades, realizar consultas, rendir evaluaciones e 
intercambiar conocimiento en tiempo real o no real; y para ello se tiene que pensar en el 
estudiante como eje principal para crear este espacio virtual.  Las TIC y la Institución 
delimitan estas facilidades y espacios; en otras palabras delimitan hasta dónde puede llegar el 
alumno en su desenvolvimiento en el campus virtual.  
 
6. Los MOOC como alternativa en la educación a distancia 
 
Entendemos a los MOOC como una modalidad de educación abierta, que se observa en 
instituciones superiores en estos últimos tiempos. Tiene el soporte en una plataforma diseñada 
para albergar a participantes ilimitados, los cuales buscan llegar a más sitios con sus 



conocimientos y poder realizar un intercambio de ideas y por ende desarrollarse en el tema 
que le interesa.  
 
Un MOOC es un tipo de curso online que se caracteriza por la masiva participación de 
alumnos y su carácter abierto (cualquier persona puede acceder a él de forma gratuita). 
Similarmente a un OCW, no se suelen obtener créditos académicos ni certificaciones oficiales 
de tipo universitario. No obstante, actualmente existen propuestas para que sean recocidos con 
créditos oficiales (Empson, R.). 
 
Para que la enseñanza a distancia pueda ser considerada MOOC debe cumplir los siguientes 
requisitos (GAEBEL, MICHAEL, 2013): 
 
 Ser un curso: Debe contar con una estructura orientada al aprendizaje, que suele 

conllevar una serie de pruebas o de evaluaciones para acreditar el conocimiento 
adquirido. 

 Tener carácter masivo: El número de posibles matriculados es, en principio, 
ilimitado, o bien en una cantidad muy superior a la que podría contarse en un curso 
presencial. El alcance es global. 

 En línea: El curso es a distancia, e Internet es el principal medio de comunicación. No 
requiere la asistencia a un aula. 

 Abierto: Los materiales son accesibles de forma gratuita en Internet. Ello no implica 
que puedan ser reutilizados en otros cursos. 
 

Podemos agregar que estos cursos masivos por  sus presentaciones en este tiempo son 
gratuitos y no generan ningún crédito o alguna certificación. Aunque algunas universidades 
están negociando algunos cursos para  otorgar certificados. 
 
7. Modelos de MOOC en la educación a distancia 
 
Se  distinguen dos modelos diferentes de MOOCs: 
 
• Modelo cMOOC (c para la conectividad), que "hace hincapié en la creación, la creatividad, 
la autonomía y social aprendizaje en red "y" centrarse en la creación de conocimiento y la 
generación  del mismo". Los cMOOCs destacan en la tradición de la filosofía conectivistas, y 
se refieren a la obra de Ivan Illich. Como un fuerte crítico de la educación institucionalizada, 
Illich propuso en 1970 para establecer "redes de aprendizaje" mediante el uso de nuevas 
tecnologías. (GAEBEL, MICHAEL, 2013) 
 
• Modelo xMOOC,  que es más o menos el enfoque descrito hasta ahora - lo que "hace 
hincapié en una más enfoque tradicional de aprendizaje a través de presentaciones de vídeo y 
un breve cuestionario y las pruebas "y" enfoque la duplicación del conocimiento". 
(SIEMENS, GEORGE, 2012) 
 
Siemens nos dice que nuestro modelo cMOOC destaca la creación, la creatividad, la 
autonomía y social la creación de redes de aprendizaje ", mientras que el modelo xMOOC 
destaca un enfoque de aprendizaje más tradicionales a través de presentaciones de vídeo y un 
breve cuestionario y pruebas. Dicho de otra manera, cMOOCs centran en la creación de  
conocimiento y la generación de xMOOCs se centran en la duplicación de conocimiento". 
 



Si bien el tema de la innovación de aprendizaje es sin duda un aspecto importante que merece 
una mayor observación y la discusión, como una cuestión de hecho, es la xMOOCs que 
captaron la atención del público, y es probable que provocar una debate sobre la innovación 
de la oferta de educación superior. 

 
8. Análisis de ambos enfoques: LCMS y MOOC 
 
La tendencia de las plataformas que incursionan en la educación a distancia siempre es la de 
unir  a mas participantes para poder realizar un intercambio de ideas, aportar conocimiento, 
propiciar la participación dinámica en una serie de actividades propuestas que conllevan a 
generar un aprendizaje colaborativo y conclusiones importantes  dentro del curso. 
 
Sin embargo, si bien es cierto esta es la tendencia de las plataformas de educación a distancia, 
no todas llegan a cumplir a cabalidad lo expuesto, debido a que son restringidas por ciertos 
parámetros que son acordados en su diseño; y ello depende de normas de la institución, 
objetivos de la empresa, del publico destino, de la capacidad tecnológica, la capacidad 
docente, etc. 
 
Como se mencionó anteriormente, el diseño de una plataforma e-learning puede realizarse en 
base a tres enfoques: institucional, tecnológico y didactico. Algunas empresas priorizan más 
uno de ellos para el diseño de una plataforma virtual, pero en mi opinión la dimensión 
didáctica debe ser el eje principal para el diseño de una plataforma de educación a distancia, 
ya que esta dimensión abarca políticas y metodologías para que un estudiante pueda explotar 
al máximo su capacidad mediante la aplicación de los recursos del sistema. Uva vez 
determinada la forma en que se va a dar los caminos para que un estudiante logre interactuar, 
compartir ideas y desarrollar competencias, se piensa en el soporte que se dará para llevar a 
cabo ello. 
 
Si bien es cierto toda organización tiene objetivos y normas en sus proyectos, es necesario 
crear el mejor escenario para que el estudiante pueda desempeñarse de forma óptima. Debe 
pensarse primero en el estudiante para luego incorporar las acciones necesarias para lograrlo.  
 
Por otro lado podemos decir que los Campus Virtuales son una muestra de LCMS, que 
intentan cada vez más ser el mejor escenario para el estudiante. No cabe duda que plataformas 
como Moodle han incursionado de forma evolutiva en el ámbito educativo, ofreciendo cada 
vez más recursos y alternativas para que el alumno pueda desarrollar un curso de forma más 
flexible y amigable. Sin embargo, a mi entender los LCMS no llegan a un terreno muy amplio 
debido que solo abarca comunidades cerradas o limitadas, donde el estudiante solo puede 
medir su aporte con un número determinado de participantes, lo cual de alguna forma limita 
su desarrollo porque no se va encontrar más espacios que explorar. Estos espacios se dan 
cuando los participantes interactúan, debaten o intercambian ideas que a la postre puede 
resumirse en una conclusión o conocimiento. Ante esto los MOOC aparecen como la 
contraparte, puesto que este sistema que ha adquirido popularidad da cobertura a un 
sinnúmero de participantes que pueden provenir de distintos países y tener un acceso libre a 
cursos para un desarrollo académico. 
 
En los últimos tiempos los MOOC cobran gran relevancia  por ser un sistema  gratuito y 
abierto a muchos participantes. Si bien es cierto esto da acogida a una comunicación que 
supera los límites de tiempo y distancia, surgen los detractores que indican que al no tener un 
certificado que acredite que se llevó un curso bajo esta modalidad no tiene validez. Ante ello 



algunas plataformas que brindan estos servicios rumorean tener la iniciativa para generar en 
algunos cursos certificados, como es el caso de EDX y Coursera. 
 
No es correcto decir que uno sea mejor que el otro, puesto que cada uno se usa de acuerdo a lo 
que una institución educativa requiere y de acuerdo a las circunstancias. Apostar por un 
LCMS o MOOC depende mucho de que tan preparado este la organización para poner en 
marcha uno de ellos y poder sacar el máximo provecho para crear el mejor escenario de 
aprendizaje al alumno. Lo ideal sería que se integren con otras aplicaciones para permitir al 
alumno explorar más alternativas para desarrollar sus capacidades, pero todo queda en manos 
de la organización y de lo que quiere hacer. Al integrarse con otras aplicaciones los LCMS 
adquieren nuevas funcionalidades.  
 
Los medios sociales son una opción interesante para los LCMS, ya que permite extenderse a 
más personas y no perder de vista las actualizaciones de los cursos en marcha, provocando 
una situación más agradable debido a que el participante  está más conectado y sigue de otra 
manera lo que va sucediéndose en el curso. Por otro lado estan las experiencias con aquellas 
aplicaciones que permiten establecer conferencias en vivo o clases en línea; y que de alguna 
forma cubre ese espacio que te da la clase presencial. Estos detalles hacen interesante cuando 
se integran a un LCMS, porque genera dinamismo en la enseñanza a distancia. 
 
Los MOOC por su lado siguen acaparando el interés de muchas universidades en Europa y 
otros países de América, por lo atractivo que es para el usuario y porque hace del estudiante el 
principal protagonista, ya que se da un desarrollo autónomo desde el momento de inscripción 
al curso. Desde el momento que permite el acceso masivo a sus cursos hace que sea distinto, 
no solo por ello, sino porque durante  la exposición de clases ofrece una pequeña evaluación 
para asegurar que el estudiante haya captado lo expuesto. Se da la revisión de pares que 
permite compartir con tus compañeros la tarea y poder intercambiar ideas y generar una 
retroalimentación. Estas características hacen que los MOOC sean más atractivos, pero  para 
ser puesto en marcha tiene que existir una aceptación de la organización educativa de que es 
la mejor opción y sobre todo que tiene los medios para invertir y llevar a cabo esta alternativa 
en la educación a distancia. 
 
Teniendo estos pros y contras de ambos uno puede elegir lo que es mejor para su 
organización, pero en mi opinión se debe tener en cuenta al estudiante como el eje principal y  
propiciar el mejor escenario para él.  Muchas veces esto se da explotando los recursos de la 
plataforma elegida, lo cual obliga a que los docentes como mediadores en este espacio tengan 
la capacidad de manejar las alternativas de estos sistemas. Quizás detrás de ello esté 
necesariamente la capacitación para los elegidos de mediar y dirigir el proceso de los alumnos 
en este espacio, pero esto es otro tema muy interesante aparte de este artículo. 
 
9. Conclusiones 
 
Ante lo actual, cabe destacar que no hay mayor exploración  por parte del alumno ya que está 
sujeto al espacio  limitado del curso virtual. En todo caso es el docente  quien explota al 
máximo las innovaciones tecnológicas  hasta cierto punto. 
 
A pesar de que los LCMS brindan una gama de opciones para  desarrollar cursos, no todas las 
instituciones explotan al  máximo ello, debido a que solo utilizan lo que les sirven  en ese 
curso o lo que solamente aprendieron de la  plataforma; y quizá sea un problema el no 
explorar todas  las opciones para mejorar la interactividad para compartir  conocimiento. 



 
Cabe destacar también que para elegir una alternativa en la  educación a distancia hay que 
evaluar factores  tecnológicos, institucionales y didácticos, como se dijo  anteriormente; pero 
en mi opinión no se debe perder de  vista como eje central al estudiante y sobre el crear el  
mejor escenario posible, el cual seguro estará  condicionado temas de inversión, normas, 
objetivos  políticas, capacidades de docente, características de  estudiantes, etc. 
 
Un LCMS o un MOOC, son dos sistemas que tienen sus  ventajas y desventajas, pero lo que 
no se duda es que  siempre están en desarrollo para crear mejores escenarios  de aprendizaje 
colaborativos y cuya elección depende de lo  que mejor le convenga a la organización. 
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Resumen 

Las técnicas de visualización de datos han empezado a ser utilizados de forma extendida en los contextos de 
negocios. Desde los indicadores de ventas, hasta las analíticas web los gerentes y analistas requieren de formas 
condensadas en las cuales se pueda presentar la información, que agilicen el análisis de información de negocio 
y por ende la toma de decisiones. Se presentan los resultados de la interfaz de usuario de un sistema de 
medición de capacidades de innovación para la gestión del diseño en PYME; dicho sistema cuenta con una 
interfaz de usuario que presenta en forma concisa tres dimensiones y siete indicadores que dan cuenta del 
estado individual y comparativo de dichas capacidades. Dicha interfaz estuvo alimentada y fue diseñada en una 
primera fase por datos de 55 micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras del Valle de Aburrá en el 
Departamento de Antioquia, República de Colombia. Para la validación de los datos se escogió un subconjunto 
de 12 empresas del sector de empaques plásticos flexibles y con ellas se hizo 'benchmarking' sectorial y general 
con respecto a la muestra completa.  

Palabras clave: investigación y desarrollo, productos, diseño industrial, estrategia, gerencia, 
GUI, visualización de datos 

Abstract 

Data visualization techniques have started to be used extensively in business context.  From sales objectives to 
web analytics, managers and analysts need concise and clear ways to display information, speeding the business 
information review process up, hence the decision making process inside the organization.  This work shows the 
results of a proposal of a GUI (graphical user interface) for an SME design driven innovation capabilities 
measurement system; this system has a GUI that shows directly three dimensions and seven indexes that account 
for the individual and comparative state of such capabilities.  This GUI was built using data from an empirical 
study run over 55 small and medium enterprises (SMEs) located in a local valley near a main city in Colombia;  
from which, a set of 12 firms (plastic packaging manufacturers) were isolated to benchmark them and select the 
relevant variables and indexes 

Keywords: R&D, products, industrial design, strategy, management, GUI, data visualization 



1. Introducción 

Los sectores productivos de un país y las organizaciones que los integran, requieren 
información para el planteamiento de estrategias y la toma de decisiones.  Existe información 
estadística en Colombia sobre diversos temas, incluidas la manufactura (sector secundario) y 
la innovación, recolectadas y analizadas por el DANE  mediante la EDIT  y la EAM. La 
principal desventaja de ambas es que al momento de ser analizados y levantados los informes 
ya tienen varios años de retraso los datos originales, como en el caso de la EDIT V (DANE, 
2012), y cuyo análisis fue publicado en septiembre de 2012, comprendiendo una ventana de 
tiempo de datos entre 2009 y 2010, pero siendo aplicada como instrumento en 2011.  Dichas 
encuestas referenciadas fueron unas de las fuentes secundarias más actualizada para la 
realización de este trabajo.  Dichas encuestas son una “instantánea” de cómo era la dinámica 
de innovación del país tres años antes que aparecieran los resultados.  Un segundo 
inconveniente práctico de la EDIT y la EAM es el manejo de lenguaje técnico casi de carácter 
teórico y académico, derivado de sugerencias estandarizadas como las del Manual de Oslo 
(OECD, 2005).  La consecuencia de esto es que las preguntas y medibles sea capturados en 
grandes empresas, que tienen buen seguimiento histórico de sus variables y cifras de negocio,  
mientras que en las PYME  no resulta ser eficiente el proceso. 

La validez y actualización de la información sobre las dinámicas de innovación que afectan la 
estrategia de las organizaciones es relevante en entornos de mercados cambiantes, e impacta 
positiva o negativamente el desarrollo de un sector empresarial, una región o un país (Chiesa, 
Coughlan, & Voss, 1996, p. 107). Como dichas herramientas de medición están orientadas 
hacia la mediana y gran empresa, este tipo de retrasos son aceptables desde lo técnico en 
términos de observación por la poca flexibilidad que se espera de las mismas, para responder 
a cambios rápidos en el entorno.  Esto depende de la región, la situación económica y el 
momento histórico.  Sin embargo, en el caso de las micros, pequeñas y algunas medianas 
empresas, los tiempos de respuesta pueden ser más cortos de lo normal y el tipo de respuesta, 
dinámica y proactiva, aunque la magnitud de la innovación no sea alta (Ambrosini, Bowman, 
& Collier, 2009, p. 90).  Este es el caso recurrente de las PYME. 

En un trabajo anterior (Zapata, 2013) se logró por medio de una medición instrumental 
empírica y un análisis de correlación multivariante la construcción de un indicador compuesto 
con base en siete (7) medibles (indicadores secundarios), agrupados en tres (3) dimensiones 
derivado del modelo de innovación adaptado, lo que provee una medida cuantitativa basada 
en un instrumento cualitativo, y que permite hacer comparaciones entre las capacidades de 
innovación orientadas al diseño.  Dicha comparación se realizó de forma aislada para el 
gremio empresarial de las PYME de empaques plásticos flexibles (EPF) (n=12) sobre una 
muestra total de PYME (n=55).  Sobre este resultado de investigación se propuso la 
generación de una interfaz gráfica de usuario con énfasis en la visualización de datos para 
poder realizar de forma eficiente y práctica la comparación y el “benchmarking” entre la 
empresa, su gremio y el sub-sector económico. 

2. Marco conceptual 

2.1. Sobre las capacidades 

2.1.1 Las capacidades organizacionales 

En los años noventa, varios investigadores incluidos Barney propuso una perspectiva de 
competitividad y desempeño empresarial, que está basada en un conjunto de recursos y su 



eficiente gestión y utilización, a diferencia de los enfoque en procesos u objetivos 
empresariales; a esta visión se le denominó la perspectiva basada en recursos o RBV  
(Barney, 1991).  Se define como capacidades dinámicas a “... aquel proceso que usan las 
organizaciones para alterar su base de recursos y así obtener ventajas competitivas.”, sin 
embargo se hace la salvedad que depende de la habilidad y la oportunidad en tiempos en la 
aplicación de dicho proceso, que sea una fuente real de ventaja competitiva.  Se contempla 
también el ingreso de esta perspectiva en diversos campos de estudio como la gerencia de 
recursos humanos, la   economía y las finanzas, el emprendimiento, el mercadeo y la 
negociación internacional (Barney, Wright, & Ketchen, 2001, pp. 630-631).  Entre 2000 y 
2010 se reafirmó que la gestión de recursos en por medio de capacidades dinámicas brinda 
eficiencia a la obtención de  ventaja competitiva (Peteraf & Barney, 2003, p. 314).  

Las organizaciones dedicadas a la producción de bienes, que tienen modelos de negocio bien 
estructurados y que son capaces de albergar un flujo / mantenimiento de tecnología adecuado, 
por lo general se preocupan por tres elementos fundamentales: la gestión eficiente de 
recursos, la utilización eficaz de tecnología y tener buenas relaciones científico-técnicas 
(Morrison, Rabellotti, & Pietrobelli, 2006, pp. 8-10). 

Estos elementos que son constitutivos de las capacidades tecnológicas y de innovación 
básicas de las empresas (principalmente aquellas productoras de bienes “tangibles”) se 
definen como un conjunto de habilidades asociadas a un proceso específico, para el 
cumplimiento de objetivos empresariales particulares; se podría asociar casi unívocamente 
que por cada proceso de negocio se desarrolla una o más capacidades.  Dichas habilidades se 
consideran un bien intangible que la empresa puede explotar y del que puede recibir 
beneficios monetarios.  Las capacidades tecnológicas y de innovación en una concepción más 
general, alejándolas un poco del concepto industrial de la producción de bienes tangibles, y 
para poder ser más holístico con la generación de intangibles y las empresas de servicios, se 
pueden clasificar en tres categorías: capacidades estratégicas, capacidades externas y 
capacidades internas (Arnold & Thuriaux, 1997, p. 17). 

2.1.2 Las capacidades de innovación 

El concepto de capacidad de innovación es complejo, subjetivo y asociado a la incertidumbre, 
difícil de determinar y cuya medición requiere considerar simultáneamente múltiples criterios 
de orden cuantitativo y cualitativo aplicados a la organización (Wang, Lu, & Chen, 2008, p. 
350).  Por el acceso a la información y por las repercusiones económicas causales que se 
piensa que tienen, las capacidades de innovación más estudiadas son aquellas relacionadas 
con la generación y el uso de tecnología, o las denominadas capacidades de innovación 
tecnológica (CIT); es recurrente en la literatura que se asocie la capacidad de producir 
innovaciones tecnológicas con la capacidad de investigación y desarrollo (I+D) de la empresa 
(Guy & Gellatly, 2006, p. 38).  El contexto en el que se enmarca este trabajo presenta algunas 
dificultades para esta idea, ya que existen otras actividades y habilidades necesarias para 
generar innovaciones tecnológicas, y en general innovaciones de otros tipos; sin embargo, se 
conserva una gran base de desarrollo de los productos a partir de investigación y desarrollo, y 
las capacidades que la empresa tiene para estas actividades en las pequeñas y medianas 
empresas de Francia (Bougrain & Haudeville, 2002, p. 743). 

Las capacidades de innovación en ocasiones se relacionan directamente con la orientación al 
aprendizaje de la empresa que es requisito para la generación de innovaciones y para el  buen 
desempeño de la empresa.  En esta perspectiva dentro de la orientación al aprendizaje se 
incluye el compromiso con el aprendizaje, la visión compartida, la apertura mental y el nivel 



de distribución del conocimiento al interior de la empresa (Calantone, Cavusgil, & Zhao, 
2002, p. 517).  Teóricamente esto está sustentado desde la disciplina de la economía a partir 
de la asimetría de la información como generadora de “problemas incentivos” y por ende de 
las soluciones a las limitaciones del conocimiento de los individuos o las empresas (Loasby, 
1998. p. 143) y así también las competencias empresariales se fundamentan en el know-how, 
el saber cómo resolver los problemas derivados de la asimetría de la información. 

La literatura sobre las CIT (Amara, Landry, Halilem, & Traore, 2010; Ariffin & Figueiredo, 
2004; Branzei & Vertinsky, 2006; Calantone et al., 2002; Figueiredo & Vedovello, 2005; 
Herrmann, Gassmann, & Eisert, 2007; Peeters & Pottelsberghe, 2004; Teixeira, 2004; Wang 
et al., 2008; Yam, Guan, Pun, & Tang, 2004) contempla diferentes fuentes de capacidades 
organizacionales directamente asociadas con la innovación tecnológica,  que se podrían 
compilar en 6 fuentes o dimensiones (Guan & Ma, 2003; Yam et al., 2004): I+D, gestión de 
recursos, aprendizaje organizacional, gestión estratégica, mercadeo y organizacional. 

Según estos autores, la acumulación de estas capacidades no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para lograr ciertos objetivos empresariales.  El logro de estos objetivos corresponde a 
lo que se denomina “desempeño empresarial” y puede ser medido por medio de un 
desempeño innovador entendido como el logro de innovaciones de producto y proceso, y 
como un desempeño del negocio relacionado con el impacto de la innovación en las ventas, 
las utilidades, la participación en el mercado y otros elementos cuantificables. 

Las fallas en el lanzamiento de productos novedosos responden a que las empresas no son 
coherentes con su base competitiva y con su entorno (Tidd & Bessant, 2009, p. 196).  Las 
competencias no siempre deben estar ubicadas al interior de la empresa; es posible 
desarrollarlas hacia el exterior.  Otros autores categorizan la estrategia de relacionamiento o 
de alianzas (como capacidad para la generación de nuevos productos) en dos dimensiones: la 
primera tiene que ver con el grado de intercambio dentro de las alianzas, para la 
complementación de capacidades o para la transferencia de las mismas; la segunda dimensión 
tiene que ver con si esta empresa realiza alianzas de manera individual o tiene una red de 
aliados estratégicos (Schilling, 2009, p. 165). 

Adicional a esto existen visiones alternativas que proveen aportes frente a los elementos  del 
quehacer empresarial en los que se generan cambios e innovaciones, donde se plantea que los 
objetivos empresariales en cuanto a innovación se refiere, se deben concentrar en generar 
cambios en cuatro elementos fundamentales: el producto, los procesos, el posicionamiento de 
la empresa (o los productos), y el paradigma que rige la empresa;  en palabras del autor “las 
cuatro P's de la innovación objetivo” (Francis & Bessant, 2005, p. 172), esto incluye cambios 
efectivos en:  Los productos, los procesos, el posicionamiento de la marca o el producto y los 
paradigmas de negocio. 

2.2. Visualización de datos 

Dentro de la construcción y diseño de interfaces gráficas de usuario (GUI por sus siglas en 
inglés) existen diferentes variables a tener en cuenta, entre las cuales la mayoría son 
abordadas desde la perspectiva de la usabilidad donde priman la efectividad, la eficiencia y la 
satisfacción en el contexto de uso determinado.  En este sentido, las aproximaciones a la 
visualización de datos particularmente para las cifras de negocio, han sido exclusivos de los 
proveedores de software de inteligencia de negocios o de inteligencia competitiva, o en 
algunos casos, son construidas a la medida de las empresas o las aplicaciones (Fu Lu, Wan 
Zhang, Lin Huang, & Fu, 2010).  Del otro lado de los aportes en los métodos, existen otros 



genéricos que responden a preguntas de investigación desde el pensamiento sistémico o las 
ciencias de la computación (Chang & Ding, 2005; Hornbæk & Hertzum, 2011). 

La visualización de datos exige tres fases: (1) recolección de datos y pre-proceso, (2) mapeo 
visual y (3) generación de gráficas (Fu Lu et al., 2010, p. 195).  En el caso de los datos 
categóricos y cualitativos, el pre-proceso exige una conversión a variables cuantitativas que se 
puedan incorporar en los sistemas de información, para que se puedan almacenar y desplegar 
de manera adecuada.  Conectado directamente con esto, existe un concepto asociado con el 
usuario de la información que se llama “resumen” y que es la capacidad de hacer consciente 
un aspecto puntual de un espacio donde se haya la información que se obtiene por un proceso 
mental u operativo definido, y que en últimas es útil en cada ocasión que se contraste con las 
transformaciones de la visualización, y por supuesto, de la información misma (Hornbæk & 
Hertzum, 2011, p. 511).  Este “resumen” es aquella habilidad que se quiere que el usuario 
logre, y por eso se simplifican las interfaces y se despliega solo la información necesaria para 
el usuario y para que logre ese nivel de utilidad o usabilidad esperado. 

3. Propuesta 

Dadas los resultados del análisis de correlación (Zapata, 2013), se identificaron algunas 
variables que tienen peso y que diferencian en mayor o menor medida a las PYME de EPF del 
resto de las PYME.  Se lograron ubicar estas variables relevantes sobre el modelo de 
innovación construido y que recopila los modelos anteriores, pero más importante aún, se 
logran articular con los flujos puestos en términos de las fuerzas competitivas (Sun, Williams, 
& Evans, 2011 citado por Zapata, 2013).   

Se realizó una búsqueda sistemática de medibles en un grupo de trabajos clave que abordaban 
la problemática del desarrollo de producto, el relacionamiento externo o la generación de 
bienes de alto valor agregado (DANE, 2012; Guan & Ma, 2003; Guzmán-Cuevas & Martínez-
Román, 2008; Merrilees, Rundle-Thiele, & Lye, 2011; Robledo, Malaver, Vargas, & Charum, 
2009). Con base en esto se generó una relación de cuáles elementos, variables o medibles 
tenían estos trabajos en común y el resultado se muestra en el Anexo B.  En definitiva quedó 
una lista de 109 elementos, que agrupados temáticamente y por afinidad se redujeron a 70 
variables medibles.  Como proceso intermedio se evaluó cuáles podrían ser idénticas en 
naturaleza (aproximadamente lo mismo) y así el conjunto se redujo a 52 variables/medibles 
relacionados con las capacidades de innovación; el proceso se muestra en la.  

 

Figura 3-1: Modelo metodológico para la extracción de variables relevantes para el estudio 
de correlación. 



El primer filtro de este conjunto de 52 variables, se realizó escogiendo solo aquellas que 
estuvieran referenciadas en mínimo dos trabajos del conjunto de aquellos referenciados al 
inicio de esta sección (que incluye la EDIT III, para la cual el formulario estaba disponible).  
Esto condujo a un conjunto final de 32 medibles que fueron llevados a una consulta a expertos 
usando una modificación de un estudio Delphi (Godet, 1995, pp. 144-147; Loo, 2002, p. 763; 
Okoli & Pawlowski, 2004, p.16) y que permitió reducir las variables a 23 desde las cuales se 
realizó una encuesta estructurada y a la que se le aplicó un estudio de correlación (Zapata, 
2013) y se construyeron matrices con base en el coeficiente de correlación de Pearson entre 
variables (Wilcox, 2009, p.172), también llamado coeficiente producto-momento de Pearson, 
calculado entre todas las respuestas a las variables que fueron cuantificadas y normalizadas.  
Es decir, se produjeron dos matrices de correlación para la cuantización de las respuestas a las 
preguntas de la encuesta estructurada, una para la muestra específica de las PYME de 
empaques plásticos flexibles (n=22) y otra para las PYME control (n=34), sobre las cuales se 
hicieron comparaciones de las tendencias de correlación entre el cruce de las 23 variables 
(Tabla 3-1). 

Tabla 3-1: Conjunto de las 23 variables identificadas 

Vinculación de personal especializado para actividades de innovación 

Cualificación previa y formación del personal que integra la organización 

Esquema de reconocimiento, incentivos y promoción del recurso humano 

Flexibilidad y autonomía en la estructura de la organización que permita surjan innovaciones y emprendimientos 

Adaptación a los cambios de mercado y aceptación del riesgo 

Incorporación de la tecnología (equipos y conocimiento) en las estrategias de la organización 

Incorporación del conocimiento en sentido estricto adquirido en decisiones estratégicas en la organización 

Formulación de una política tecnológica de la organización 

Conciencia de la posición competitiva de la organización y de los factores externos a los que está expuesta 

Gestión integral de los proyectos de generación de nuevos productos (planificación, evaluación, seguimiento y control) 

Incorporación de metodologías o resultados del Diseño Industrial o del Diseño Gráfico (u otros Diseños) en los productos de la 

organización 

Prueba de los productos antes de salir al mercado (por medio de prototipos,  lotes piloto y otros métodos) 

Capacitación de personal a todo nivel (directivo y operativo) que permita la absorción y asimilación de conocimiento externo a 

la organización 

Monitoreo sistematizado del conocimiento interno y externo a la organización 

Adquisición y negociación de tecnología (equipos, insumos, conocimiento, asesoría técnica) que permite la manufactura o el 

desarrollo de nuevos productos 

Recursos financieros internos para el desarrollo de nuevos productos 

Comunicación permanente entre las áreas involucradas en el desarrollo de nuevos productos 

Capacidad de producción y manufactura, habilitada por el conocimiento generado en el proceso de desarrollo de nuevos 

productos 

Utilización de mecanismos gubernamentales de financiación al desarrollo de innovaciones 

Articulación con fuentes externas de financiación privada al desarrollo de nuevos productos 

Comprensión de la segmentación del mercado de la organización 

Colaboración directa o indirecta con la competencia como aliados, fuentes de información o generadores de ideas 

Relacionamiento con actores generadores de ideas y conocimiento (Universidades, expertos, empresas consultoras, centros 

de investigación, entre otros) 

 

Así entonces se lograron aislar siete variables (enumeradas en la Tabla 3-2 y mostradas en el 
modelo de la Figura 3-3) con las correlaciones más fuertes que coincidieron con los siete 



indicadores propuestos con anterioridad (coincidente con el modelo mostrado en la Figura 
3-4) lo que provee una base de medición más simple y efectiva que se enfoca en las variables 
relevantes. Tomando como referencia y base algunos de los modelos de innovación 
representativos que se han reportado en la literatura desde mediados de la década de los 
ochentas (Buijs, 2003; Cooper, 1996; Landau & Nathan Rosenberg, 1986; Roozenburg & 
Eekels, 1995) se logró identificar que hay cinco fases fundamentales que son concurrentes 
para la mayoría de los modelos a pesar de sus diferencias 

Se podría decir que la fase en la que el diseño tiene mayores aportes es la segunda fase o la 
fase conceptual; esta, conecta con la fase anterior y siguiente, pues tiene aportes en las 
decisiones estratégicas y en la fase de desarrollo y productiva pues establece las lecturas de 
contexto útiles para la estrategia y los requerimientos de producción (Figura 3-2). 

 

Figura 3-2: Modelo de innovación genérico de 5 fases y su relación con la gestión del diseño. 
Construcción propia integrando fuerzas porterianas (Sun et al., 2011) 

 

Figura 3-3: Modelo de innovación genérico de 5 fases integrado a los flujos de conocimiento 
en el modelo de fuerzas competitivas y a las variables relevantes del estudio en PYME de 

EPF (Zapata, 2013); los números sobre el gráfico corresponden a las siete variables 
identificadas y que se encuentran como indicadores en la Tabla 3-2. 

Se aislaron siete variables (medibles) que son relevantes para el gremio de los EPF, y que 
serán comparados con sus empresas competidoras y con otras PYMES en el sub-sector 
económico (Tabla 3-2).  Dichas variables se agruparon en tres dimensiones que interactúan 
entre sí y que se superponen para conformar esa capacidad de innovación asociada con diseño 
de producto. 

Tabla 3-2: Reformulación de las variables de alimentación a los indicadores y las 
dimensiones de la propuesta de medición, según resultados del estudio (Zapata, 2013). 

DIMENSIÓN INDICADOR VARIABLE (Explícita) 

ORGANIZACIONAL INTRÍNSECO (4) 
Esquema de reconocimiento, incentivos y 
promoción del recurso humano 



GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 

 

 

GESTIÓN (3) 

Gestión integral de los proyectos de 
generación de nuevos productos 
(planificación, evaluación, seguimiento y 
control) 

GENERACIÓN (5) 

Incorporación de metodologías o resultados 
del Diseño Industrial o del Diseño Gráfico (u 
otros Diseños) en los productos de la 
organización 

APRENDIZAJE (6) Realización de pruebas de producto. 

TRANSFERENCIA (7) 
Conocimiento de mecanismos de protección 
a la propiedad industrial. 

RELACIONAMIENTO 

INTERNO (1) 
Comunicación permanente entre las áreas 
involucradas en el desarrollo de nuevos 
productos 

EXTERNO (2) 

Relacionamiento con actores generadores de 
ideas y conocimiento (Universidades, 
expertos, empresas consultoras, centros de 
investigación, entre otros) 

 

 

Figura 3-4: Modelo dimensional  propuesto de medición de capacidades de innovación. 
[ORG (Organizacional), GC (Gestión del Conocimiento) y REL (Relacionamiento); los 

indicadores son INTR (Elementos Intrínsecos), GEN (Generación de Conocimiento, EXT 
(Relacionamiento Externo), INT (Relacionamiento Interno). GES (Gestión), TRA 

(Transferencia) y APR (Aprendizaje)] 

Con base en esta interrelación de variables y su agrupación en dimensiones, la propuesta de 
despliegue de información se centró en hacer resaltar en el despliegue las tres dimensiones 
identificadas por lo que se hace un diagrama de casquetes donde el radio de cada sección 
indica la magnitud normalizada de un indicador compuesto construido a partir de la, o las 
variables que componen la dimensión (Figura 3-5).   

Por otro lado, las siete variables se hacen evidentes en un diagrama complementario donde 
seis de las siete se muestran como histograma de barras horizontales, pero se aísla la variable 
“aprendizaje” por encontrarse en el estudio previo (Zapata, 2013) que es de vital importancia 
para el desempeño innovador de las PYME; en ese caso se despliega la magnitud normalizada 
de esta variable con el radio del círculo que indica el nivel de aprendizaje (Figura 3-5). 



 

Figura 3-5: Interfaz propuesta para desplegar información sobre indicadores de capacidades 
de innovación orientadas a diseño.  Datos y valores supuestos. 
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Abstract 
In most organizations, marketing departments and corporate communications lead directly 
social media management, considering the dynamics of these media and the amount of 
information that is handled is noteworthy that requires a set of tools and different skills to 
deal satisfactorily all customer problems. Otherwise the issue is critical as we face the 
possibility that all the data generated here, valuable for decision making, may be lost due 
to mismanagement of it. Therefore, organizations might implement a digital strategy 
according to its technological adoption, and that allows the integration of social media 
interactions with customer service operations in order to optimally address the reasons 
why people use social channels to interact with a brand, and leverage all the information 
generated. Understanding and harnessing the power of social media integration with 
customer service operations will strengthen a company's competitive position. It is then up 
to find an evolutionary digital strategy that considers technology adoption and a schema 
that integrates social media with existing channels managed by customer service in order 
to create a digital customer service that creates value for the company. 

Keywords: Digital business strategy, social media digital strategy, digital business strategy 
value creation and capture 

Upcoming importance of Social Media 
on Business Strategy 

How powerful the social networks have 
become having a dramatic impact on 
business especially over marketing and 
customer service departments, driving 
marketers and managers to work harder 
to connect their actions to consumer 
behavior and needs. Video and photo 
sharing through social media is a new 
way of viral marketing, allowing people to 
share clips more easily than ever before 
and to express opinions about a brand or 
a customer experience. Moreover, a new 
world of research has widen significantly 
since  social media make possible to 
companies to listen in to what customers 
are saying about their brands, and then 
take part in those conversations to obtain 
useful information. Departments such as 

product development can use it to help 
themselves to create new products and 
services. 

Business strategy directs IT strategy 
(Bharadwiaj et. 2013), aligning IT 
strategy as a functional-level strategy but 
subordinate to business strategy, 
however, during the last decade new 
technologies giving significant 
improvements in information, 
communication, and connectivity have 
put into the market new functionalities 
giving to the users lower price but good 
computing performance, storage, 
bandwidth and global connectivity 
delivered by cloud computing.  Social 
media and social technologies are 
transforming the structure of relationships 
among the consumer and the enterprise 
space forcing enterprises to adapt in 



order to create value for customers. 
Furthermore, new forms of business 
strategies are emerging due to 
disruptions made by cross boundary 
digital platforms. Therefore, digital 
business strategy must leverage digital 
resources to create differential value in 
this complex, messy and chaotic 
environment (El Sawy et al. 2010), lead 
by business executives to develop a 
vision to strategize with information. 

Issues to Guide Business Strategy 
over Social Media 

Towards attaining a better performance 
of the digital business strategy, four 
themes have been identified according to 
Bharadwaj et. al 2013: scope, scale, 
speed and sources of business value 
creation and capture. Scope means the 
digital connections within the portfolio of 
products and services under the 
increased digital conditions, it also, 
means how to extend traditional 
boundaries in order to operate in new 
spaces and niches allowed changing 
their operations and value chains. 
Regarding scale in digital and physical 
terms such as on demand services refers 
to the ability to adjust customers’ needs 
dynamically, considering the effects of 
networks as a key differentiator and a 
driver for value creation and also taking 
advantages of the big data created over 
them. Speed of product launch, decision 
making, supply chain operations and 
network formation and adaptation will 
allow responding to customers in real 
time in a more customized way. And 
lastly, digital new technologies have 
increase new opportunities to extract 
value from information, and value 
capturing through the coordination of 
several business models in networks and 

level of business architecture control that 
regard this through a multilayer model.  

The results of how the industry’s 
competitive environment shapes the 
firm’s digital business strategy are firm’s 
internally optimization of its operations or 
the response to competitors. Both are not 
only matter of business digital strategy 
but also are the deep awareness and 
dynamic responsiveness to the 
competitive environment (Mithas et 
al.2013).  Moreover due to this new 
technology has allowed the raise of the 
digitally connected “prosumer”1, who acts 
as a resource for the firm to create value 
for other consumers. Thus, they allow 
computational structure changes and 
lead the fusion between content and 
community in digital spaces. Additionally, 
on this new digital environment with new 
business models like "freemium 2 ", an 
adequate digital business strategy could 
capture and create value in the digital 
environment through social computing 
blending it with the delivery of valuable 
content (Oestreicher-Singer et al. 2013). 
Therefore, the information manage has 
taken vital importance for those 
companies that have embarked on social 
media in order to listen the consumer 
insights, track them, create and deliver 
the right content for the consumer. 
However, many companies have not 
linked the end to end parts to IT 

                                                            
1 Prosumer is a combined word formed by 
contracting either the word professional or, less 
often, producer with the word consumer. 
2 Freemium is a word that refers to a business 
model by which a proprietary product or service 
(typically a digital offering such as media, 
software,  games or web services)  gives a basic 
product free of charge, but money (premium) is 
charged for advanced features, functionality, or 
virtual goods. 



infrastructure, nor have not dimensioned 
correctly the challenges and rapid scale-
up necessary to face this new changing 
environment. 

In addition, there are four possible 
strategic options (Granados et al.2010): 
To disclose, distort, bias, or conceal 
information. Any of these may be valid 
depending on a firm’s business strategy, 
its competitive position, and other 
industry factors. Moreover, a strategic 
option can be selected for different 
informational elements, such as costs, 
price, product characteristics, inventory 
stocks, and processes all capture from 
customer insights over social media. As it 
have mentioned above companies have 
experience change in their thinking about 
R&D, once the most secretive activities 
of business. Now many companies have 
put this outside allowing customers to 
see early versions of new products and 
provide feedback, perhaps even 
becoming co-creators. As a consequence 
social media activities have arouse 
integration issues for companies’ digital 
strategy involve in social media 
technology and information management, 
these are: 1) Build productive websites, 
that allow access to recorded information 
or to do transactions in optimized 
websites that allow multiple connections, 
2) Provide social technologies, creating 
conversations that build lasting customer 
relationships and establish trust with 
potential customers in order to share 
valuable information, 3) Mobile tools, for 
businesses to connect 24/7 customer 
and from anywhere in the world, 4) 
Driving traffic online, after the integration 
of the three elements, and using many 
tools available as search engine 
positioning and campaigns pay-per click. 
5) Measuring, after integrating the four 

elements above, measurements have to 
be a constant feedback process of 
continuous improvement. All companies 
must build trust and ongoing 
relationships creating value in order to 
grow and prosper, combining social tools 
along with the proper web mobile 
applications tools that increase the ability 
of a company to do this. 

Entering to the social networking world is 
entering a recommendation economy, 
where people base most of their 
decisions on what your friends or the 
"most online" - says about a product or 
service. This may seem unfair, or 
potentially problematic because of the 
possibility of fraud. But instead of 
worrying about the increasing influence 
of the Internet in making business 
decisions, a company must manage their 
online reputation and make profits before 
competitors. These are keys for success 
for which classification systems can have 
online reviews about products, services 
and generate knowledge about what your 
customers say about your brand. This will 
be the basis of a company's online 
reputation. The reputation management 
should include having a plan especially 
for answering questions and hearing 
negative comments that audience can 
pose and also avoid online crisis 
situations. For company going to move in 
social media, actions must be deployed 
through an evolutionary digital strategy. 

Building a right Evolving Digital 
Strategy 

As we have described above when a 
company try to choose the right Business 
Strategy when it decides to play in a 
Social Media context. The chosen 
framework for an enterprise in order to 
opt the right digital strategy must be able 



to grow in complexity; therefore, it can be 
called Evolving Digital Strategy. As it was 
mention the framework scheme, which 
can be seen in Figure 1, shows that the 
right strategy must be the outcome of two 
variables: a) Social Media Strategy 
Maturity, and b)Social Media Technology 
Adoption. 

Regarding Social Media Strategy 
Maturity might be considered four key 
themes to guide the future thinking on 
this evolving digital business strategy and 
provide a framework to help us to define 
the next generation of insights.

 The strategy Maturity must be therefore 
the result of the sum of these four 
themes: (1) the scope of digital business 
strategy, (2) the scale of digital business 
strategy, (3) the speed of digital business 
strategy, and (4) the sources of business 
value creation and capture in digital 
business strategy. Taking into account 
Social Media Technology Adoption as the 
second variable, it can be described as 
the degree of technology adoption that a 
company acquires and integrates for the 
right information management.  
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The framework shows 4 levels of 
evolving digital strategies, which are: i) 
Social Media Listening and Monitoring, ii) 
Social Media Marketing as a Platform, iii) 
Social Media Interactive Community 
Building, and iv) Social Media Customer 

Service. These 4 stages must then 
propose to a company several 
correspondent actions according to the 
evolving digital strategy (The proposal 
can be shown in table in the table 1). 

 

Table 1 

Stage Evolving Digital Strategy Business Actions 

I Social Media Listening and 
Monitoring 

- Presence in Internet Ecosystem 
- Share of  Voice Monitoring3 
- Digital Branding 

II Social Media Marketing as a 
Platform 

- Digital Marketing tools Management 
- Social Media Campaign and Promotions 
- Community Data Analysis 

III Social Media Interactive 
Community Building 

- On line data Analysis for value creation 
- On line business opportunity capturing 

IV Social Media Customer Service 

- On line Social Media customer service channels 
- Business Intelligence for on-line transactions 
through the channels and social media leaders 
monitoring 
-  Social Media Monitoring 

                                                            
3 Share of voice Monitoring, refers to the opinions about the brand that the individuals make being positive, 
negative or neutral. 



As it can be seen in the table 1, the 
evolving Digital strategy states 4 stages 
with several actions all of them according 
with the strategy for the business. In the 
initial stage, Social Media Listening and 
Monitoring, company’s internet presence 
(web pages, social media presence, 
blogs, etc) is recommended with actions 
in digital marketing and community brand 
monitoring in order to have two ways of 
communication between company and 
individuals. Stage II, Social Media 
Marketing as a Platform, business 
actions are recommended to deploy a 
marketing platform in order extract 
capture value using marketing digital 
tools such as Search Engine Marketing 
(SEM), Search Engine Optimization and 
other actions with focus on value capture 
from the community. Stage II, Social 
Media Interactive Community Building, 
refers to value creation from big data 
analysis and capturing value from 
individuals mapping tastes and 
preferences of this big data. Lastly, 
Social Media Customer Service, refers to 
the actions of the company that allow it to 
be capable to answer and monitor social 
media channels in order to answer on 
real time to client requirements or 
complaints, be capable also to offer them 
the right product on-line since we know 
them through business intelligence and 
to be aware the type of client we are 
facing through the channels and the 
impact their voice have on the brand. It 
can be seen in the model that the degree 
of involvement and management goes 
from a initial presence and interaction on 
social media to advance and complex 
interaction in the upper stage 

Further advances in Framework 
Evolving Business Digital Strategy  

Ideas regarding the actions to be taken 
can be subject of further development 
and research. The model intents to 
introduce a frame linking two domains 
Social Media Strategy Maturity and 
Social Media Technology Adoption in 
order to chose one strategy among the 
four presented on the model and be 
aware the actions suggested to be taken. 
The way to measure Social Media 
Maturity and Technology Adoption and 
get metrics of them can be subject for 
further development for researchers. This 
paper proposes intent to present 4 
stages on business digital strategies that 
evolves according to the complexity of 
the maturity and IT technology. The 
stage to be adopted by the company 
would be in line in order to create and 
capture value on the new ecology that 
Social Media have create. 

References 

Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. 
A., and Venkatraman, V.2013. “Visions 
and Voices on Emerging Challenges in 
Digital Business Strategy,” MIS Quarterly 
(37:2), pp. 633-661. 
Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. 
A., and Venkatraman, V.2013. “Digital 
Business Strategy: Toward a next 
Generation of Insight,” MIS Quarterly 
(37:2), pp. 471-482. 
El Sawy, O. A. 2003. “The IS Core IX: 
The 3 Faces of Information Systems 
Identity: Connection, Immersion, and 
Fusion,” Communications of the AIS (12), 
Article 39, pp. 588-598. 
Mithas, S., Tafti, A. and Mitchell, W. 
2013. “How a Firm’s Competitive 
Environment and Digital Strategic 
Posture Influence Digital Business 
Strategy,” MIS Quarterly (37:2), pp. 511-
536. 



Sambamurthy, V., Bharadwaj, A., and 
Grover, V. 2003. “Shaping Agility 
Through Digital Options: 
Reconceptualizing the Role of 
Information Technology in Contemporary 
Firms,” MIS Quarterly (27:2), pp. 237-
263. 
Oestreicher-Singer, G., and Zalmanson, 
L. 2013. “Content or Community? A 
Digital Business Strategy for Content 
Providers in the Social Age,” MIS 
Quarterly (37:2), pp. 591-616. 
Luftman, J., and Brier, T. 1999. 
“Achieving and Sustaining Business–IT 
Alignment,” California Management 
Review (42:1), pp. 109-112. 
Venkatraman, N. 1994. “IT-Enabled 
Business Transformation: From 
Automation to Business Scope 
Redefinition,” Sloan Management Review 
(35:2), pp. 73-87. 
DIGITAL STRATEGY: Michael Nutley 
social media is everybody's business. 
http://www.centaursubs.co.uk 



V Congreso Iberoamericano SOCOTE - Soporte del Conocimiento con la Tecnología 
Universidad de San Martin de Porres, 15-16 de Octubre de 2013 

Estrategias y estilos de aprendizaje como base para construcción de 

entornos personalizados de aprendizaje. 

Blanca Janneth Parra Villamil
1 

1 Grupo de Investigación en Educación Digital y Virtual. Fundación Universitaria Panamericana. Av. Cl. 32  17 
30. Bogotá D.C., Colombia. blancajanneth@unipanamericana.edu.co. 

Resumen 

Una preocupación constante de tutores, consultores y en general de las instituciones educativas 
que ofrecen servicios de formación, en modalidad virtual, está relacionada con la forma en que 
sus estudiantes adquieren conocimiento, lo analizan y comparten. Muchos de los recursos 
dispuestos en plataformas de aprendizaje no se ajustan a las necesidades y estilos de aprendizaje 
de cada individuo, esto repercute en los resultados de aprendizaje y por ende en la deserción 
académica. De allí surge la necesidad de implementar estrategias y recursos dirigidos a fortalecer 
el proceso enseñanza-aprendizaje, que permita a los estudiantes potenciar sus capacidades y 
habilidades a partir de la identificación de sus estrategias y estilos de aprendizaje y este es el 
propósito de la presente investigación, la cual parte del reconocimiento de los elementos que 
conforman los Entornos Personalizados de Aprendizaje (PLE), la adaptación de técnicas e 
instrumentos para identificar las estrategias y estilos de aprendizaje, y los planes de acción para 
adaptar los aspectos tecno-pedagógicos como base para la construcción asertiva de los PLE. 
 

Palabras clave: PLE, estrategias, estilos, aprendizaje. 

Abstract 

A common concern of tutors, consultants and in general educational institutions that offer virtual 
training services is related with the way in which students get, analyze and share knowledge. 
Many of the available resources in learning platforms do not fit students’ needs and individual 
learning styles. This affects learning results, therefore academic dropout rates. 
 
Consequently, it is necessary to implement strategies and resources which will strengthen the 
teaching – learning process and let students enhance their abilities and skills from the 
identification of their own strategies and learning styles. This is the purpose of the current 
research, which firstly considers the acknowledgment of the elements that form the Personal 
Learning Environments (PLE), the adaptation of techniques and instruments to identify those 
learning styles, and the action plans to adapt technological and pedagogical issues for the 
structure of PLE. 

 

Keywords: PLE, strategies, styles, learning. 

 

 



1. Introducción 

 

La  educación a través del tiempo y gracias a los retos que impone la sociedad, ha sufrido 
diversas trasformaciones despertando en las comunidades educativas la necesidad de proponer 
nuevas estrategias y recursos que potencien, motiven y fortalezcan el aprendizaje, haciendo de 
esta una experiencia significativa y enriquecedora para los diferentes actores del proceso. Al 
indagar acerca de las nuevas propuesta pedagógicas nos encontramos frente a un sin número 
de posibilidades, desde las más tradicionales que enfocan el centro del proceso en el profesor 
y por ende en la enseñanza, hasta las más significativas que centran el aprendizaje en el 
estudiante, quien asume una actitud totalmente participativa y de control, no sólo en el 
proceso sino en la selección de contenidos y actividades, como lo plantean Coomey y 
Stephenson (cit. por Casamayor. 2008) en la cuadricula de modelos pedagógicos de e-
learning. 

Entre los diferentes conceptos que han tomado fuerza en los últimos años se encuentran los 
ambientes personalizados de aprendizaje, conocidos por su sigla en inglés como PLE 
(Personal Learning Environments), los cuales hacen referencia a espacios innovadores que 
motivan la generación de conocimiento, a través de la integración de variados elementos, 
tanto pedagógicos como tecnológicos y permiten que el estudiante asuma el control de su 
proceso de aprendizaje de forma que pueda fijar sus propios objetivos, gestionar su actividad 
y comunicarse con otros; sin embargo por la cultura y métodos tradicionales de enseñanza-
aprendizaje esto no se ha alcanzado en la mayoría de los escenarios formativos, las 
instituciones brindan recursos e implementan, en algunos casos, novedosas estrategias 
didácticas de aprendizaje, pero, hasta qué punto éstas responden a las necesidades y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, de aquí surge la pregunta principal en la que se centra esta 
investigación: 

¿Cómo identificar las estrategias y estilos de aprendizaje de los estudiantes en modalidad 
virtual, que permita la construcción asertiva de sus de entornos personalizados de 
aprendizaje? 

El propósito central de esta investigación es identificar las estrategias y estilos de  aprendizaje 
de los estudiantes en modalidad virtual, como base para la construcción de entornos 
personalizados de aprendizaje, para ello se han establecido como objetivos específicos: 

• Reconocer los elementos que inciden en la construcción de un PLE. 
• Realizar una revisión documental que dé cuenta de estudios y técnicas que permitan 

identificar estrategias y estilos de aprendizaje de los estudiantes, en diferentes 
contextos formativos.  

• Determinar técnicas y adaptar los instrumentos que permitan identificar las estrategias 
y estilos de  aprendizaje de los estudiantes en modalidad virtual. 

Partiendo de esta base, surge la necesidad de implementar nuevos recursos y estrategias 
direccionados a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que potencie en los estudiantes 
sus capacidades y habilidades, a partir de la identificación de sus estrategias y estilos de 
aprendizaje, esto permite a las instituciones educativas adecuar los recursos tecno-
pedagógicos necesarios para que el estudiante construya de forma más asertiva su PLE. 

Para esta investigación se entiende por estrategia de aprendizaje el “proceso de toma de 
decisiones, consciente e intencional, en el que el estudiante elige y recupera los conocimientos 
que necesita para hacer su trabajo” (Marquès, 2005). Por otro lado los estilos de aprendizaje 
se conciben como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 



relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 
ambientes de aprendizaje”. (Keefe, 1988. Citado por Terrádez, 2007). 

 

2. Método. 

La presente investigación se trabaja bajo los parámetros de un enfoque de  mixto, que utiliza 
técnicas de carácter cuantitativo y cualitativo con un método etnográfico de corte 
interpretativo; Hernández (2010) afirma que las investigaciones mixtas hacen referencia a “un 
proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un 
mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento de un 
problema”, este tipo de investigación permite que el objeto de estudio se analice en su 
contexto natural, desde el punto de vista de los participantes tal y como ellos la perciben. Por 
otro lado, el uso del método etnográfico implica la descripción y análisis de los estilos y 
estrategias de aprendizaje a partir actitudes, comportamiento, rasgos cognitivos, afectivos, 
fisiológicos y procedimentales de los estudiantes. 

La investigación se ha venido desarrollando con estudiantes de pregrado y de formación 
continua de la Fundación Universitaria Panamericana, quienes adelantan sus estudios en 
modalidad virtual. 

En el desarrollo de la investigación se emplea una combinación de técnicas que permiten 
recolectar los datos necesarios para dar respuesta a las preguntas de investigación, tales como 
la encuesta, observación, entrevista en profundidad y revisión documental. 
 

3. Revisión de la literatura. 

 

De acuerdo Castañeda, L. y Adell, J. (2013), los PLE han existido siempre y en ellos se 
conciben todos los recursos que un individuo emplea en su proceso de aprendizaje formal e 
informal, haciendo especialmente énfasis en el uso eficiente de las TIC. A partir del análisis 
de las estrategias y estilos de aprendizaje de los estudiantes, se reconoce que un PLE no es 
estático y varía dependiendo de las particularidades e intereses de cada individuo, sin 
embargo son muchos los aspectos que inciden en la construcción de un PLE. En esta 
investigación se identifican cuatro grandes grupos de elementos que intervienen en la 
construcción de un PLE, los cuales se relacionan entre sí e influyen en el proceso de 
aprendizaje (ver figura1).  

En primer lugar se encuentra el elemento pedagógico el cual tiene mayor incidencia cuando 
el proceso de aprendizaje es formal, es decir reglado por una institución educativa. En este se 
reconoce la importancia de aspectos como: la motivación generada tanto en el docente como 
en el estudiante, metodologías de aprendizaje, aplicación de didácticas activas, ambientes de 
aprendizaje y las habilidades comunicativas como parte fundamental de la mediación 
pedagógica. 

El elemento tecnológico hace referencia a las herramientas, aplicaciones y servicios que 
pueden ser utilizados en el proceso de aprendizaje. Dentro de estos se destacan las 
herramientas Web 2.0, las plataformas de aprendizaje, la multimedia, los medios y 
dispositivos de comunicación, en estos últimos se evidencia el auge en el uso de las 
tecnologías móviles.  

 



 

Un tercer elemento  tiene que ver con el entorno social, entendido como el contexto en el que 
se desenvuelve el estudiante, donde influye lo cultural, económico, las condiciones de vida y 
los roles que asume dentro de la sociedad y la influencia que ejerce la comunidad en sus 
decisiones e intereses. 

Finalmente se encuentra el ser, quien actúa como eje principal del aprendizaje y en el que se 
reconocen aspectos que toman gran relevancia para determinar las necesidades y estructura 
que influyen en la creación de los ambientes personalizados de aprendizaje. Dentro de este 
elemento se destacan: las  relaciones  interpersonales, es decir cómo me relaciono con los 
demás y cómo de esta forma se construye conocimiento;  la autorregulación la cual se concibe 
como la autonomía y control que ejerce el estudiante en su proceso de aprendizaje; el 
autoconocimiento a partir de lo que “yo” construyo teniendo en cuenta “mis” debilidades y 
fortalezas y el reconocimiento de las estrategias y estilos de aprendizaje; los intereses y 
necesidades que motivan el aprendizaje; la autorrealización con resultado de un proceso 
exitoso. 

 

 
Figura 1. Elementos que intervienen en la construcción de un PLE. (Carrillo & otros. 2012) 

 

 



Como parte de la revisión documental, a continuación se relacionan las investigaciones más 
recientes sobre estudios y técnicas que permiten identificar estrategias y estilos de aprendizaje 
de los estudiantes, en diferentes contextos formativos. 

Tema del proyecto. Los estilos de aprendizaje y el uso de la plataforma virtual por los 
estudiantes de una facultad de educación. 

Autor(es) Rumiche, C., & Díaz, D. (2010). Países Perú y España 

Institución 
educativa. 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

Universidad de Málaga 

Tipo de 
documento.  

Artículo de investigación científica y tecnológica.  

Palabras clave. Estilos de aprendizaje, uso de la plataforma virtual. 

Síntesis. 

 

La investigación tiene por objeto determinar las relaciones existentes 
entre los estilos de aprendizaje y los usos de la plataforma virtual, 
plantea  la utilización de estilos de aprendizaje en la construcción de 
conocimiento a través de un entorno virtual de aprendizaje. (Del, 
Rumiche, & Díaz, 2010)  

Aporte. Los resultados arrojados en este proyecto, evidencian que en un 
porcentaje significativo, los estilos de aprendizaje de mayor relevancia 
entre los estudiantes de la Escuela de Educación son: sensorial, activo, 
visual y secuencial. Durante el estudio se tuvieron en cuenta aspectos 
como utilidad y calidad de los recursos didácticos y tecnológicos del 
curso virtual. 

 

Tema del proyecto. Incidencia del estilo de aprendizaje en el rendimiento académico en un 
curso virtual. 

Autor(es). González, G. Arias, A. Padilla, B. (2010) País Colombia 

Institución 
educativa. 

Fundación Universitaria Católica del Norte 

Tipo de 
documento. 

Artículo de investigación científica y tecnológica. (Tipo estudio de 
caso) 

Palabras clave. Ambiente virtual de aprendizaje, actividades, estilos de aprendizaje, 
rendimiento académico. 

Síntesis. 

 

 

“Se presenta un estudio de caso en un trabajo descriptivo de corte 
cualitativo, que busca la relación e incidencia entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de tres grupos 
de un curso virtual en educación superior. Se utiliza el cuestionario 
CHAEA para determinar los estilos de aprendizaje y el concepto de 
rendimiento académico. En el estudio se identificó que factores 
externos al curso como la planeación previa, la motivación y las 
habilidades técnicas en el manejo de la plataforma de gestión de 
contenidos, entre otros, fueron los factores con mayor incidencia en el 



rendimiento académico. A partir de los resultados obtenidos, se 
plantean actividades con los estudiantes, docentes y directivas para la 
creación de cursos virtuales que potencien el rendimiento académico, 
teniendo como base la teoría de los estilos de aprendizaje. Se espera 
que el trabajo presentado les permita a las personas involucradas en el 
ejercicio educativo avanzar en sus procesos con la mayor compresión 
de la diversidad y el respeto a la diferencia.” González, G. Arias, A. 
Padilla, B. (2010). 

Aporte. Los estilos de aprendizaje de los estudiantes en modalidad virtual 
deben tenerse en cuenta desde el diseño del ambiente virtual, los 
contenidos, los materiales y recursos de aprendizaje, las estrategias 
pedagógicas y demás aspectos que intervienen en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes. En esta investigación se 
aplica el cuestionario CHAEA con el fin de determinar los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tema del proyecto. El cuestionario CEPEA: herramienta de evaluación de enfoques de 
aprendizaje en estudiantes universitarios. 

Autor(es) Salim, R. (2004). País Argentina 

Institución 
educativa. 

Universidad Nacional de Tucumán 

Tipo de 
documento. 

Artículo de investigación científica y tecnológica.  

Palabras clave Enfoques de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, motivación,  
motivo-estrategia 

 

Síntesis  

 

 

El tema central de esta investigación consiste en identificar “los tipos 
de enfoques y estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes 
universitarios y cómo se relacionan éstos con sus actividades de 
aprendizaje para mostrar un perfil de la población seleccionada en 
relación con sus expectativas de éxito”.(Salim, 2004). La investigación 
destaca su relevancia por la relación entre “aspectos estratégicos y 
motivacionales del aprendizaje.” 

Como resultado de la investigación se identifican los enfoques: 
profundo en un porcentaje mayor, seguido del superficial y un grupo 
denominado ambivalente puesto que no presenta ninguno de los dos 
principales enfoques en su proceso de aprendizaje. 

Aporte La investigación destaca el uso del Cuestionario de Evaluación de 
Procesos de Estudio y Aprendizaje para el alumnado universitario 
(CEPEA) diseñado por Alfonso Barca Lozano (1999), el cual permite 
“evaluar el grado y nivel de los enfoques de aprendizaje que adopta un 
estudiante de nivel universitario en su proceso de estudio” (Salim, 
2004). 

 



Tema del proyecto. Estilos de aprendizaje y e-learning. Hacia un mayor rendimiento 
académico 

Autor(es) Gallego, A., & Martínez, E. (2003) País España 

Institución 
educativa. 

Universidad de Murcia. Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Tipo de 
documento.  

Artículo corto 

Palabras clave. E-learning, Enseñanza virtual, Rendimiento académico, Educación a 
distancia, Estilos de aprendizaje, Calidad docente. 

Síntesis. 

 

 

El artículo presenta los resultados de un curso piloto online, en el cual 
los contenidos fueron personalizados de tal forma que se adaptaron a 
los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

La investigación se genera teniendo como referente uno de los 
problemas más comunes en la educación, tal como afirman los autores: 
“frecuentemente los materiales para la educación a distancia, en 
general, y para el e-learning en particular, se diseñan sin considerar las 
diferencias individuales de cada estudiante; como por ejemplo, los 
estilos de aprendizaje o los conocimientos previos”. (Gallego & 
Martínez, 2003). En esta investigación se plantea como objetivo 
analizar los resultados obtenidos al combinar el e-learning y los estilos 
de aprendizaje. 

Aporte Aplicación del test 3DE basado en el modelo de Honey y Mumford, el 
cual permite determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes antes 
de iniciar el desarrollo del curso. A partir de los resultados obtenidos y 
los objetivos de aprendizaje el estudiante tiene acceso a los diferentes 
contenidos adaptados a sus necesidades. 

Las referencias teóricas citadas anteriormente, dan cuenta de los instrumentos (cuestionarios) 
y recursos que se pueden aplicar para identificar los estilos y estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes en modalidad virtual, lo cual permitirán a las instituciones disponer las estrategias 
y materiales que se adapten a las necesidades de los estudiantes y de esta forma mejorar la 
pertinencia de los procesos formativos. 

A partir de esta revisión, se analizaron los test CHAEA: Versión en español de la herramienta 
LSQ propuesta por Honey & Mumford (1988) y el Index of Learning Styles Questionnaire de 
Soloman & Felder (2008), estos dos se orientan a la identificación de estilos de aprendizaje. 
Igualmente se analizó el cuestionario CEVEAPEU, el cual se emplea para la evaluación de las 
estrategias de aprendizaje de estudiantes universitarios (Gallardo, B. Suárez, J & Pérez, C. 
2009). Se realizó un proceso de selección, clasificación y adaptación de las preguntas y se 
formularon nuevas preguntas las cuales han sido base para la construcción de los instrumentos 
de investigación. 

 

4. Resultados 

 

Durante los avances realizados en esta etapa de la investigación se han obtenidos los 
siguientes resultados: 



 
- Se determinaron cuatro grandes grupos de elementos principales que hacen parte de un 

PLE. 
- Se contextualizó la investigación a partir de la revisión documental, lo cual permitió 

conocer el estado actual de la temática en el ámbito nacional e internacional. 
- Elaboración de la caracterización de los estudiantes virtuales de la Fundación 

Universitaria Panamericana, la cual es base para establecer las técnicas e instrumentos 
que permitirán identificar sus estilos y estrategias de aprendizaje. 

- Recopilación, análisis y adaptación  de diferentes test que miden estilos y estrategias 
de aprendizaje. 

- Diseño de un ambiente virtual denominado “CREANDO MI AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE”, el cual tiene como propósito aplicar de forma lúdica y dinámica 
diferentes tipos de actividades, basados en los test previamente seleccionados, que 
permitirán determinar el estilo de aprendizaje que predomina en cada uno de los 
estudiantes virtuales y a partir de esto, ofrecer recursos y estrategias que fortalezca 
dicho estilo o estilos, desde las dimensiones pedagógica, comunicativa y tecnológica. 

Actualmente la investigación continúa en desarrollo y se están generando planes de acción 
que permitan la adaptación de los recursos educativos, plataforma y proceso de tutoría, los 
cuales faciliten al estudiante la construcción de sus PLE, a partir de sus estrategias y estilos de 
aprendizaje. Dentro de estos planes se destacan: la aplicación de instrumentos en diferentes 
etapas del proceso formativo, donde el estudiante reconozca sus estrategias y estilos de 
aprendizaje; informes de resultados en línea disponible para estudiantes y tutores; clubes 
especializados de técnicas de estudio a partir de los estilos de aprendizaje predominantes; 
recursos y estrategias para la gestión del tiempo; adaptación de recursos en diferentes 
formatos y para diversos dispositivos; procesos de capacitación a tutores en torno al tema de 
PLE y sus elementos, entre otros.  

 

5. Conclusiones 

 

Cada individuo aprende y construye el conocimiento de forma diferente partiendo de sus 
habilidades cognitivas, intereses y preconceptos; es decir que el conocimiento es único en 
cada persona y depende de su ritmo de aprendizaje y el significado que le da. De allí la 
importancia de propender por un aprendizaje activo, dinámico y colaborativo, que permita 
compartir experiencias y generar nuevo conocimiento, apoyados en el uso de las TIC; esto es 
posible si las instituciones educativas disponen de recursos y estrategias tecno-pedagógicas 
adaptadas a los estilos de aprendizaje de cada estudiante, la identificación de éstos le permitirá 
construir entornos personalizados de aprendizaje más asertivos y adaptados a sus necesidades 
e intereses. 

De acuerdo con los diferentes planteamientos sobre PLE, estos deben responder a los diversos 
procesos mentales del individuo y garantizar los recursos y estrategias que estimulen su 
aprendizaje de forma autónoma y significativa, pero esto es viable si se cuenta con las 
herramientas para identificar las estrategia y estilos de aprendizaje de los estudiantes, y frente 
a estos se generan planes de acción que propicien la construcción de sus entornos 
personalizados de aprendizaje. Sin embargo este es un proceso que requiere de tiempo para 



validar su efectividad y estar en constante revisión, además del compromiso de la comunidad 
académica en general. 
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Resumen  

El presente trabajo indaga sobre las relaciones existentes entre diferentes actividades en gestión 
del conocimiento, innovación e investigación y desarrollo (I+D), seleccionando a las patentes 
como el resultado en común.  
 
Se desarrolla un estudio empírico, eligiendo el sector de fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos en PYMEs españolas, a partir de datos históricos comprendidos entre 1991 
y 2009. Se parte de estudios previos y se desea aportar evidencia entorno a la existencia o no de 
relaciones lineales en sectores de alta tecnología.  
 
Los resultados muestran que la comercialización de productos adquiridos en el extranjero y 
adquiridos en España, presentan junto con la productividad horaria relaciones lineales positivas 
con el número medio de patentes. 

Palabras clave: Patentes, Sector de alta tecnología, Gestión del Conocimiento. 

Abstract  

This paper investigates the relationship between different activities in knowledge management, 
innovation and research and development (R & D), selecting patents as the result together. 
 
It develops an empirical study, choosing the manufacturing sector of computer, electronic and 
optical in Spanish SMEs, based on historical data between 1991 and 2009.Previous studies are the 
starting point. Evidence is provided around the existence or not of linear relationships in high-
tech sectors. 
 
The results show that the commercialization of products purchased abroad and acquired in Spain, 
presented along with hourly productivity positive linear relationship with the average number of 
patents. 

Keywords: Patents, High Tech Sector, Knowledge Management. 

1. Introducción 

El sector industrial de alta tecnología correspondiente a la fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos, se elige debido a su dinámica innovadora. En el año 
2010, el sector representa el 1,2% del número de empresas industriales españolas. Su peso es 
del 1,6% sobre el total de la producción, y es el responsable del 1,7% del  total del empleo 
industrial. El sector industrial de alta tecnología, se configura como el sector de la industria 



manufacturera española con mayor porcentaje de empresas innovadoras con un 62,7% del 
total de empresas del sector. (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2012). 

La división denominada  Fabricación de Productos Informáticos, Electrónicos y Ópticos 
comprende: La fabricación de ordenadores, periféricos, equipos de comunicación y productos 
electrónicos similares, así como, la fabricación de componentes para tales productos. La 
división comprende, asimismo, la fabricación de productos de electrónica de consumo, 
equipos de medida, verificación y navegación, dispositivos de radiación, electromédicos y 
electroterapéuticos, e instrumentos y equipos ópticos, así como la fabricación de soportes 
magnéticos y ópticos (INE, 2009). 

2. Revisión de la literatura  

2.1. Investigación y desarrollo (I+D) 

La investigación y desarrollo experimental comprende el trabajo creativo llevado a cabo para 
incrementar el volumen de conocimientos. Se compone  de investigación básica, investigación 
aplicada y desarrollo experimental (OCDE, 2003). Junto con la innovación, la I+D es usada 
como una medida del progreso de un sector industrial (Jamasb y Pollit, 2008). Se encarga de 
identificar, asimilar y absorber el conocimiento externo disponible, mediante un área o 
departamento de la empresa (Aldieri y Cincera, 2009). Es un mecanismo de cooperación 
empresarial para desarrollar innovación en producto, y complementario a la innovación en 
proceso.  

2.2. La gestión del conocimiento 

Debido a la ambigüedad del concepto gestión de conocimiento, que puede referirse a 
diferentes actividades en una organización como la recogida de datos, análisis, 
almacenamiento, difusión y utilización, su definición tampoco será única ni aceptada 
comúnmente (Obeso, 2011). El conocimiento puede ser directo o indirecto. El conocimiento 
directo, se puede medir fácilmente mediante producción de patentes, creación de empresas 
spin-off, creación de nueva instrumentación y desarrollo de nuevas metodologías 
tecnológicas. El conocimiento indirecto, es difícilmente cuantificable y se considera con valor 
estratégico (FECYT, 2006). 

A su vez, el conocimiento puede ser usado como:  

 i) Bien transferible, en cuyo caso la difusión o transferencia de conocimiento puede ser 
impulsado por una variedad de canales, tales como la movilidad de los trabajadores, el 
intercambio de información disponibles en la literatura científica y tecnológica, incluidos los 
documentos de patentes. La difusión del conocimiento se da en un sector industrial o en un 
radio geográfico (Aldieri y Cincera, 2009) o simplemente un bien que es trasferido o 
difundido entre grupos de empresas (Cardamone, 2012). 

ii) Un bien intangible, el cual es desarrollado en un país y luego transferido a la unidad de I + 
D en otro país para la fabricación local y la comercialización, concentrándose en la búsqueda 
de eficiencia en el mercado objetivo (Schmiele, 2012). 

iii) Finalmente, como una variable de resultado de la I+D (Block, 2012).  

2.3. La Innovación 

La innovación puede ser definida de manera restrictiva como, la introducción de un bien, 
servicio o proceso exitosamente en un mercado (OCDE, 2005). La innovación en la empresa 
o grupos de empresas, puede contener distintos aspectos de la misma: 

i) La existencia de sistemas de innovación, que interactúan con el objetivo de asignar 
recursos a la realización de actividades orientadas a la generación y difusión de 



conocimiento, apoyando las innovaciones que son la base del desarrollo económico 
(Buesa et al, 2006). Estos sistemas de innovación pueden ser sistemas nacionales, 
sistemas sectoriales, sistemas regionales, así como sistemas tecnológicos (Na-Allaha 
y Muchie, 2011). 

ii) El tamaño de las empresas, así las grandes empresas juegan un papel crucial en el 
proceso de innovación, pero las empresas pequeñas y medianas también son 
importantes en la aplicación de nuevos conocimientos en el mercado. La intensa 
competencia fomenta la innovación, pero la rivalidad excesiva desalienta el cambio y 
la innovación (Segarra, García y Teruel, 2008). 

iii) Adicionalmente, la innovación es un determinante de los resultados de la actividad 
comercial  a nivel de exportaciones (Na-Allaha y Muchie, 2011) 

iv) La medida más utilizada de la entrada a la innovación es el gasto en I + D, mientras 
que la salida de la innovación se mide por el número de patentes, el número de 
procesos y las innovaciones en los productos producidos (Gumbau-Albert y Maudos, 
2006); Por otra parte, los resultados o salidas de la innovación se pueden analizar por 
regiones o por sectores industriales (Jamasb y Pollitt, 2008; Yang et al, 2012) 

2.4. El uso de las patentes como indicadores de la gestión del conocimiento, la 
innovación y la investigación y desarrollo 

Una patente es un derecho de propiedad legal sobre una invención, confiere a su titular el 
derecho único (de duración limitada) de explotar la invención patentada como contrapartida a 
la revelación del descubrimiento y con el fin de permitir una utilización colectiva más amplia 
(OCDE, 2003; OCDE, 2006). Se identifica un conjunto de usos dados a las patentes en 
estudios previos:  

i) Las patentes como una medida de la capacidad innovadora. Se utiliza el número de 
patentes que la empresa solicita, y su intensidad de I + D, para medir la innovación 
(García-Vega, 2006; Buesa et al, 2006) 
 

ii) Las patentes como una medida de I+D. Las patentes pueden ser tomadas como 
indicadores de las invenciones, producidos por una combinación de la 
investigación y desarrollo, conocimientos tecnológicos, la incorporación de los 
efectos acumulados de la ciencia y los efectos secundarios de las actividades de las 
investigaciones previas (Gumbau-Albert  y Maudos, 2006) 

 
iii) Las patentes como una medida de la generación de nuevos conocimientos. Se 

utiliza a las patentes a través de las citas presentes en ellas como un indicador de la 
calidad de una invención tecnológica (Acosta, Coronado y Fernández, 2009); De 
manera complementaria, se puede utilizar a las patentes para analizar los factores 
que influyen en el uso del conocimiento científico en la tecnología patentada por 
las empresas asociadas a un sector industrial (Acosta, Coronado y Toribio, 2011). 

2.5. La relación lineal o no en torno al número medio de patentes. Evidencias 
empíricas previas. 

En términos generales, se observa una trayectoria en la investigación de la relación entre 
ciencia y tecnología, basada en las patentes, su número de solicitudes o registros y las citas 
científicas en los documentos de patentes (Acosta y Coronado, 2003; Acosta, Coronado y 
Fernández, 2009; Acosta, Coronado y Toribio, 2011). A partir de dicha relación se puede 
establecer un subconjunto de relaciones:  
 



a) Relaciones lineales en torno a la innovación e I+D. La investigación científica básica 
impulsa el desarrollo tecnológico, y por lo tanto tiene una repercusión directa sobre el 
crecimiento económico, originalmente derivados de una hipótesis de linealidad en el 
proceso de innovación que surgió debido al éxito visible de la aplicación de la ciencia en 
el desarrollo industrial y comercial de ciertas actividades de alta tecnología en los EE.UU 
(Acosta y Coronado, 2003) 
 

b) Relaciones no lineales en torno a innovación, conocimiento e I+D. “Las actividades de 
innovación de una empresa dependen en parte de la diversidad y estructura de sus 
vínculos con las fuentes de información, el conocimiento, las tecnologías y las prácticas 
empresariales, … La identificación de los vínculos en la actividad innovadora facilita 
evidencias sobre la complejidad de esta actividad, pero no permite obtener la información 
necesaria para formular un modelo dinámico que  incluya la retroalimentación de los 
efectos positivos y negativos del intercambio de información y los resultados no lineales 
debidos al cambio” (OCDE, 2005, p. 88)  

3. Metodología 

El origen de los datos es la fundación “Sociedad Estatal de Participaciones Industriales” 
(SEPI), extraídos de la encuesta sobre estrategias empresariales (ESEE) y específicamente 
para el sector seleccionado, con observaciones anuales para cada una de ellas entre 1991-
2009. La ESEE ha encuestado una media anual de 1800 empresas manufactureras a partir de 
un cuestionario de 107 preguntas, con más de 500 campos. La Fundación preserva la 
consistencia y calidad de la serie. 

Cuando consideramos la aplicación de técnicas estadísticas multivariantes, la primera cuestión 
que debemos preguntarnos es ¿Qué tipo de relaciones están siendo examinadas? En el 
presente estudio son de dependencia, donde una variable o grupo de variables es identificado 
como la variable dependiente y las demás son identificadas como independientes. Si la escala 
de medida de la variable dependiente es métrica, la técnica recomendada es la regresión 
múltiple. (Hair et al, 2000) 

3.1. Selección de las variables. 

Se parte de la existencia de 103 variables disponibles, agrupadas en los siguientes campos: a) 
Actividad, productos y procesos de fabricación, b) Clientes y proveedores, c) Costes y precio, 
d) Mercados servidos, e) Actividades tecnológicas, f) Comercio exterior, g) Empleo, h) Datos 
contables. 

Mediante la técnica hacia atrás o “Backward” se construye un conjunto de modelos, donde se 
van eliminando aquellas variables independientes con alto nivel de correlación entre sí y 
cuyos niveles de significancia sean mayores a 0,005 , de tal forma que se pueda seleccionar el 
mejor de ellos, identificando así el R cuadrado (o coeficiente de determinación) 
correspondiente. Se presenta en la siguiente tabla (Tabla 1) el resumen de los modelos 
obtenidos. 

Tabla1. Resumen de los modelos. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
R cuadrado 0,835 0,834 0,830 0,824 0,670 

Nivel de significancia 0,30 0,012 0,05 0,002 0,001 

Se selecciona el modelo número 5, dado que presenta el menor nivel de significancia. Las 
variables presentes en este modelo son: Productividad horaria, comercialización de productos 



nacionales, comercialización de productos adquiridos en el extranjero. A continuación se 
detalla el modelo seleccionado 

3.2. Modelo de regresión lineal múltiple para el número medio de patentes de las 
PYMEs del sector de interés  

De la matriz de correlaciones (Tabla 2) se puede observar que la variable que mayor 
correlación presenta con la variable patentes (variable dependiente) es la comercialización de 
productos adquiridos en el exterior (con una correlación de 0,625), seguida por la 
productividad horaria (con una correlación de 0,562), y finalmente la comercialización de 
productos adquiridos en España (con una correlación de 0,468).  

Tabla 2. Correlaciones (Correlación de Pearson) 

 Patentes 
registradas 
en España 

Comercialización 
de productos 
extranjeros 

Comercialización 
de productos 
nacionales 

Productividad 
horaria media 

Patentes registradas 
en España 

1,000 0,625 0,468 0,562 

Comercialización de 
productos extranjeros 

0,625 1,000 0,130 0,329 

Comercialización de 
productos nacionales 

0,468 0,13 1,000 0,094 

Productividad horaria 
media 

0,562 0,329 0,094 1,000 

En cuanto a la correlación entre variables independientes, la comercialización de productos 
adquiridos en el extranjero presenta una baja correlación  con comercialización de productos 
adquiridos en España de 0,130.  

Se observa que la comercialización de productos adquiridos en el extranjero presenta una baja 
correlación con productividad horaria dado que tiene un índice de correlación de 0,329; Al 
analizar la correlación entre productividad horaria y comercialización de productos adquiridos 
en España, la correlación es la más baja de todas (0,094). Se puede concluir, que dada la 
matriz de correlaciones, existe una correlación alta de cada una de las variables 
independientes con la variable dependiente y que las correlaciones entre variables 
independientes en todos los casos son bajas.  

Dados los anteriores resultados, se procede con el análisis del modelo de regresión, para ello 
se presenta el resumen del modelo (Tabla 3). 

Tabla3. Resumen del modelo 

 R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 
Modelo 

Seleccionado 
0,818 0,670 0,604 0,8629 

Como medida de ajuste del modelo se selecciona el R cuadrado, a partir del cual se concluye: 
Las tres variables independientes (tomadas en conjunto), explican un 67 % de la varianza de 
la variable patentes, es decir, la variabilidad en el número medio de patentes se explica en 
67% en presencia de la comercialización de productos adquiridos en el exterior, en España y 
la productividad horaria. 

Se observa igualmente que el R cuadrado corregido que tiene un valor de 0,604 es muy 
cercano al R cuadrado (0,67) aspecto deseable, pues el R cuadrado obtenido no presenta 



artificialidad alguna y se considera como una medida de la bondad de ajuste adecuada, en 
consecuencia se hace necesario analizar la prueba ANOVA (Tabla 4), que permite establecer 
si el conjunto de variables seleccionado debe estar presente en el modelo de regresión lineal 
múltiple  

Tabla4. ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Nivel de significancia 
(Sig.) 

Regresión 0,226 3 0,075 10,137 0,001 
Residual  0,112 15 0,007   

Total 0,338 18

El criterio a seguir, está determinado por el estadístico F de la prueba, el cual contrasta la 
hipótesis nula de que el valor poblacional de R es cero y, por tanto nos permite decidir si 
existe relación lineal significativa o no, entre la variable dependiente y las variables 
independientes tomadas en su conjunto. Se obtiene para la prueba F un nivel de significancia 
de 0,001, que es menor al valor de nivel crítico de 0,05. Esto significa que se rechaza la 
hipótesis nula de la prueba de que el valor poblacional R es cero. Por tanto, se puede afirmar 
que el nivel de significancia de 0,001 indica que sí existe una relación lineal significativa. En 
consecuencia si existe relación de tipo lineal significativa entre el número medio de patentes a 
partir de la presencia de: La comercialización de productos nacionales, la comercialización de 
productos extranjeros  y la productividad horaria. A partir de los anteriores resultados, se 
elabora el modelo utilizando los siguientes coeficientes (Tabla 5): 

Tabla5. Coeficientes 

 Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

 
 
t 

Nivel de 
significancia 

(Sig.) Constante β0 Error típ. Beta 
Patentes registradas en 

España 
-0,629 0,150  -4,178 0,001 

Comercialización de 
productos extranjeros 

0,022 0,008 0,452 2,860 0,012 

Comercialización de 
productos nacionales 

0,034 0,013 0.374 2,492 0,025 

Productividad horaria 
media 

0,014 0,006 0,378 2,403 0,030 

 
Se observa que la constante o β0 toma un valor de 0, 629 negativo, lo que permite deducir que 
el modelo no pasa por el origen de las coordenadas. Se asigna un valor de coeficiente de 0,022 
(con un nivel de significancia de 0,012) a la variable comercialización de productos 
adquiridos en el extranjero, un coeficiente de 0,034 (un nivel de significancia de  0,025) a la 
comercialización de productos adquiridos en España y un coeficiente de 0,14 a la 
productividad horaria (un nivel de significancia de 0,030). Al analizar de manera individual si 
cada variable independiente debe estar incluida en el modelo, se concluye para todas ellas que 
sí, debido a que cada una tiene un nivel de significancia inferior a 0,05. 
 
Mediante el gráfico P-P Normal, se observa el comportamiento de los residuos a través del 
diagrama de dispersión y el ajuste de los mismos, los cuales tienen un comportamiento de 
distribución normal. Como se puede observar, en el siguiente gráfico, el ajuste es bastante 
cercano a la diagonal del gráfico P-P normal de regresión (Figura 1) 
 



  

Figura 1. Gráfico P-P normal 

 
Terminados los análisis de rigor se concluye que el modelo de regresión es adecuado para 
representar una relación lineal y que los hallazgos son satisfactorios dada la capacidad del 
mismo para explicar la varianza del número medio de patentes en un 67%. 
 
MODELO  DE REGRESIÓN LINEAL OBTENIDO: 

Número Medio de Patentes Registradas =  -0,629 + (0,22) X1 + (0,034) X2 + (0,014) X3    (1) 

 
Donde, X1: Comercialización de productos adquiridos en el exterior. Unidades: % de la 
comercialización / sobre ventas; X2: Comercialización de productos adquiridos en España. 
Unidades: % de  la comercialización / sobre ventas; X3: Productividad horaria. Unidades: 
Euros por hora. 
 
A partir de la regresión lineal se puede afirmar que sí la comercialización de productos 
adquiridos en el extranjero tiene un aumento de una unidad y el resto de las variables 
permanece constante, le corresponde al número medio de patentes un incremento de 0,022 de 
su valor. De la misma forma, sí la comercialización de productos adquiridos en España tiene 
un aumento de una unidad y el resto de las variables permanece constante, le corresponde al 
número medio de patentes un incremento de 0,034 de su valor. Finalmente, si la 
productividad horaria tiene un aumento de una unidad y el resto de las variables permanece 
constante, le corresponde al número medio de patentes un incremento de 0,014 de su valor. 

4. Discusión de los resultados 

El análisis está centrado en el número de patentes, lo cual está en sintonía con estudios 
previos que involucran a las patentes en algún tipo de investigación (Acosta y Coronado, 
2003; Gumbau-Albert y Maudos, 2006; García-Vega, 2006; Acosta, 2009; Acosta, Coronado 
y Toribio, 2011).   
 
Mediante un modelo de regresión se establece que la relación existente es de tipo lineal, 
resultado concordante con la hipótesis de linealidad en el proceso de innovación detectada en 
ciertas actividades de alta tecnología en los EE.UU  (Acosta y Coronado, 2003) 
 



La relación lineal positiva existente entre el número medio de patentes con la 
comercialización de productos adquiridos en el exterior, la comercialización de los productos 
adquiridos en España, y la productividad horaria, es un resultado que complementa a lo 
hallado por:  

(i) Schmiele (2012) quien observa que una estrategia de las firmas con presencia en el 
extranjero, consiste en desarrollar el conocimiento y realizar luego la transferencia 
de su conocimiento existente  a una unidad de I + D fuera del país original, 
impactando la fabricación local, la comercialización, y la búsqueda de eficiencia. 

(ii) Segarra, García y Teruel (2008) quienes afirman que la relación entre la 
competencia del mercado y la innovación no es lineal y simple. La intensa 
competencia fomenta la innovación, pero la rivalidad excesiva desalienta el 
cambio y la innovación. 

(iii) Cardamone (2011) quien reconoce que un mayor nivel de investigación y 
desarrollo (I + D), permite la introducción de nuevos procesos, de nuevos 
productos nuevos y la mejora, obteniendo como consecuencia, el aumento de 
productividad. 

(iv) Colombo y Labrecciosa (2011), los cuales establecen que los diseminadores de 
aprendizaje son una fuente importante de crecimiento de la productividad. 

(v) Byun, Kim, y Choi (2012) que aseveran que la innovación técnica aporta un valor 
añadido y se puede aplicar como un enfoque para mejorar el nivel de la 
productividad. 

 
Como principal limitante, considerar las patentes como indicadores implica inconvenientes 
bien conocidos. Muchas innovaciones no se patentan, mientras que otras son protegidas por 
una multiplicidad de patentes (OCDE, 2006). En futuras investigaciones es posible replicar 
este estudio en otros sectores industriales de alta tecnología con el fin de identificar si en ellos 
las relaciones presentes entre número medio de patentes y otros factores son de índole lineal o 
no. 

5. Conclusión 

El trabajo proporciona evidencia empírica para el entendimiento de las relaciones existentes 
entre el número de patentes en el sector industrial, su actividad de comercialización y la 
productividad.  
 
El número medio de patentes registradas por PYMEs españolas en el sector industrial de alta 
tecnología de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos está relacionado 
linealmente con: La comercialización de productos adquiridos en España, la comercialización 
de productos adquiridos en el exterior y la productividad horaria, dado que se obtiene para la 
prueba F un nivel de significancia de 0,001 que es menor al valor de nivel crítico de 0,05, esto 
significa que se rechaza la hipótesis nula de la prueba en la cual el valor poblacional R es 
cero. Asimismo se explica el 67% de la variabilidad de la variable dependiente. 
 
Para futuras líneas de investigación es de interés identificar aquellos fenómenos asociados a la 
variabilidad no explicada de la variable número medio de patentes. Estudios complementarios 
se pueden orientar a la obtención de modelos tanto explicativos como predictivos. De igual 
manera, se puede investigar en otros sectores de alta tecnología y/o en otras regiones para 
aportar nueva evidencia empírica entorno al supuesto de linealidad o no de las relaciones 
existentes que explican el comportamiento entorno a las patentes.  
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Resumen  

El papel de los medios sociales en la gestión empresarial constituye actualmente un tema de 
creciente interés tanto para académicos como para profesionales. La Web 2.0 se ha revelado 
como una importante fuente de innovación que contribuye al desempeño organizacional y a la 
mejora de la competitividad de las empresas del sector turístico. A pesar de ello, se han 
encontrado evidencias que revelan las dificultades y barreras a la entrada de estas tecnologías en 
las empresas del sector turístico y en relación con ello se identifican distintos niveles de adopción 
de soluciones Web 2.0 por parte de las mismas. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este 
trabajo es analizar las oportunidades derivadas del uso de las herramientas Web 2.0 y su 
contribución al desempeño empresarial en las empresas del sector turístico, investigando los 
factores que actúan como barreras a la adopción de las tecnologías 2.0 por parte de estas 
empresas. 

Palabras clave: Web 2.0, desempeño empresarial, competitividad, empresas turísticas.  

Abstract 

The role of social media in business management is currently a subject of increasing interest to 
both academics and professionals. Web 2.0 has emerged as an important source of innovation that 
contributes to organizational performance and enhances the competitiveness of the tourism 
industry. However, evidence has been found that reveals the difficulties and barriers to entry of 
these technologies in the tourism industry and in relation thereto different levels of adoption of 
Web 2.0 solutions are identified. According to the above, the aim of this study is to analyze the 
opportunities arising from the use of Web 2.0 tools and their contribution to business performance 
in tourism industry, researching the factors that act as barriers to the adoption of Web 2.0 
technologies by these companies. 

Keywords: Web 2.0, business performance, competitiveness, tourist companies. 



1. Introducción 

En la actualidad, las empresas se enfrentan a grandes retos para lograr el éxito en un mercado 
competitivo global. La intensificación de la competencia y los avances tecnológicos ha 
provocado rápidos cambios en la  demanda  (Nudurupati, Bititci, Kumar, y Chan, 2011), 
acortando el ciclo de vida de los productos (Sigala, 2012), y transformado los modelos de 
negocio (Chen, Yen, y Hwang, 2012). Por otra parte las compañías que no son capaces de 
generar valor añadido a través de sus sistemas de información, corren el riesgo de ser 
relegados a la competencia de precios (Ruiz, Gil, y Moliner, 2010). En este contexto, la 
industria del turismo no es una excepción, ya que la tecnología, especialmente la tecnología 
social, transforma continuamente las necesidades y el comportamiento de los viajeros 
globales, los modelos de negocio y los servicios turísticos (Sigala, 2012).  

La llegada de Internet cambió dramáticamente el panorama en este sector (Marchiori, Eynard, 
Inversini, Cantoni y Cerretti, 2011). La naturaleza intensiva en información de la industria del 
turismo (Marchiori, et al, 2011), así como el hecho de que se comercialicen servicios y bienes 
no físicos (Litvin, Goldsmith y Pan, 2008), han propiciado que este fuera uno de los sectores 
que más rápidamente ha aprovechado las ventajas derivadas de Internet (Ayeh, Au, y Law, 
2013), especialmente a partir de la consolidación del fenómeno de la Web 2.0 en el entorno 
actual de negocios (Ayeh et al., 2013; Cortimiglia, Ghezzi y Renga, 2011). 

Las aplicaciones de la Web 2.0 constituyen en la actualidad una fuente importante para el 
cambio y la generación de valor, e influyen significativamente en la manera en que se crea, se 
intercambia, y evalúa la información turística, así como las relaciones que se forman y 
mantienen en estos entornos. En este escenario, identificar las oportunidades y amenazas 
derivadas del uso de herramientas Web 2.0 y su contribución al desempeño empresarial, 
resulta de vital importancia para los gerentes de organizaciones del turismo (Berthon, Pitt, 
Plangger y Shapiro, 2012).  

Sobre este tema versa el presente artículo, en el cual se parte de una breve caracterización 
acerca del Turismo 2.0, para posteriormente estudiar el nivel de implicación de los 
establecimientos hoteleros de la región de Cantabria en las tecnologías web y web 2.0. Del 
estudio de estos datos, obtendremos una imagen más clara del contexto y situación actual del 
desarrollo de los sitios web en el sector hotelero regional y de sus principales mecanismos 
para la interacción con el cliente. 

2. Revisión de la literatura 

El nacimiento de la Web 2.0 viene marcado por la aparición de determinadas herramientas de 
comunicación entre los internautas tales como los blogs, chats, foros y redes sociales 
virtuales, que promueven una mayor participación (Lorenzo, Alarcón y Gómez, 2011; 
Pentina, Zhang y Basmanova, 2013).  En los últimos años esta nueva "revolución" ha 
impactado la forma en que nos comunicamos, trabajamos y realizamos negocios. Cada vez es 
mayor el número de organizaciones y personas que están utilizando la web 2.0 ya sea para 
incrementar la audiencia (Schniederjans, Cao y Schniederjans, 2013), promover una causa 
social (Sinclaire y Vogus, 2011) o sencillamente afrontar la demanda de contenido Web 2.0 
(Au, 2010). 

El término Web 2.0 se refiere a la infraestructura técnica que permite el fenómeno social de 
los medios de comunicación colectiva, e incluye una serie de innovaciones tecnológicas en 
términos de hardware y software que facilitan la creación de contenido de bajo coste, la 



interacción, la colaboración y la creación de comunidades en la Web (Berthon et al., 2012). 
Este concepto se utiliza además para referirse a una nueva tendencia en el diseño y en el uso 
de los sitios web, en los que el usuario es el centro de la información y generador de 
contenidos (Lorenzo et al., 2011) lo cual le permite acceder y participar en la creación de un 
conocimiento ilimitado (Celaya, 2008:19). Es importante destacar que aunque aún no existe 
una conceptualización estricta de la web 2.0 (Chen y Lien, 2012), los valores fundamentales 
asociados a este concepto son la interacción, la participación y el intercambio. 

2.1. Turismo 2.0 

A raíz de la Web 2.0, han surgido numerosos términos 2.0 que intentan definir distintos 
sectores sociales y empresariales. En el sector turismo, encontramos la denominación Turismo 
2.0 (Travel 2.0) para aquellas herramientas web 2.0 que se utilizan en la industria turística 
(del Chiappa, 2011), y la denominación medios sociales (social media) para hacer referencia a 
la interacción existente entre personas a través de dicha tecnología web 2.0 (Albacete y 
Herrera, 2012) y que representan las distintas formas de contenido generado por el 
consumidor  (Xiang y Gretzel, 2010). De esta forma el concepto de turismo 2.0, describe una 
nueva generación de sitios web de viajes, que a través del uso de las nuevas tecnologías  
permite fomentar y facilitar un mayor nivel de interacción social entre los viajeros (Leung, 
Lee y Law, 2011).  

En la actualidad existen diversos tipos de medios sociales. Los mismos resultan de especial 
interés en el sector turístico, donde las experiencias no pueden ser evaluada antes de su 
consumo (Litvin et al., 2008); por tanto las recomendaciones personales resultan muy 
influyentes. Según Xiang y Gretzel (2010)  los medios sociales pueden agruparse en seis 
categorías generales, que se encuentran reflejadas conjuntamente con la descripción y 
ejemplificación de cada una de ellas en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Categorías de medios sociales en el sector turismo. 

Medios sociales Caracterización Ejemplos 
Sitios de comunidades 

virtuales. 
Sitios web donde los turistas pueden 
establecer conexiones e intercambiar 

opiniones y experiencias sobre temas de 
interés común.

Lonely Planet,  IgoUgo. 

Sitios de web de 
valoración de servicios 

turísticos. 

Sitios web dedicados a comunicar las 
valoraciones que hacen los clientes tras 

experimentar servicios como el alojamiento, 
el transporte, y la restauración.

TripAdvisor, 
VirtualTourist, Lonely 

Planet, Minube. 

Blog personales y blog 
de viajes. 

Sitio Web periódicamente actualizado, que 
recopila cronológicamente comentarios o 

artículos de uno o varios autores. 

Blogspot y Wordpress. 

Redes socials. Conjunto de personas, organizaciones u 
otras entidades sociales conectadas por un 

conjunto de relaciones sociales 
significativas. 

Facebook, MySpace. 

Sitios de intercambio 
de información 

mutimedia. 

Sitio Web que permite compartir contenido 
multimedia relacionado sobre todo con 
videos y fotos, y da la opción a otros 

usuarios de etiquetar y comentar sobre ellos. 

YouTube, Flickr, Vimeo, 
Picasa,Instagram, 

Pinterest. 

Otros. Cualquier otro tipo de medios sociales que 
no se puede incluir en las clasificaciones 
antes relacionadas. 

Wikipedia, wikitravel. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Xiang y Gretzel (2010). 
 



Como se puede apreciar, las herramientas de la web 2.0, aunque diferentes en cuanto a las 
especificaciones técnicas, favorecen la difusión exponencial de los contenidos, creando una 
accesibilidad sin precedentes (Pentina et al., 2013). En el ámbito empresarial, favorecer esta 
interacción entre los consumidores permite a la organización del turismo, atraer el interés y la 
participación de los clientes, aumentando la probabilidad de que regresen al sitio web, y 
utilizar esa información para proporcionar servicios de comunicación personalizada (Burgess, 
Parish y Alcock, 2011). Al mismo tiempo, la Web 2.0 proporciona grandes oportunidades 
para comprender la reacción del mercado respecto a su oferta y posteriormente utilizar esta 
información en la mejora o el desarrollo de productos  y para la gestión y monitorización de 
marca (Sinclaire y Vogus, 2011). 
 
Por otra parte, la llegada de la web 2.0 como un medio de expresar sentimientos y emociones 
personales,  reformó radicalmente la forma en la que los turistas actualmente realizan la 
búsqueda de información sobre el viaje (Sigala, 2012), promoviendo la llamada boca a oreja 
electrónica (Xiang y Gretzel, 2010).  De acuerdo con investigaciones recientes, los medios 
sociales ejercen gran influencia en la generación de la idea de viajar, y durante el proceso de 
planificación, y la fase posterior al viaje (del Chiappa, 2011; Marchiori et al., 2011). Por lo 
tanto, los comentarios y recomendaciones de estas comunidades están motivando cambios 
profundos en el comportamiento del consumidor en el sector de los viajes, ya que las 
opiniones de otros turistas  son percibidas como fuentes de información más objetiva (Casaló, 
Flavián y Guinalíu, 2011).  
 
Este aspecto reviste una especial importancia, tomando en consideración que la web social 
representa una porción significativa en los resultados de búsqueda de Google (Walden, 
Carlsson y Papageorgiou, 2011), lo que indica que los motores de búsqueda redirigen a los 
turistas a las redes sociales tales como Facebook y twitter (Milano, Baggio y Piattelli, 2011; 
Xiang y Gretzel, 2010). Recientemente Kwahk y Ge (2012) investigaron el impacto de los 
medios sociales sobre  la intención de  visita y la intención de compra en el comercio 
electrónico, demostrando empíricamente que existía una relación indirecta entre estos dos 
factores. 
 

2.2. Contribución  de la web 2.0 al desempeño empresarial en las empresas del sector 
turístico 

Las tecnologías Web 2.0 han causado tres efectos fundamentales a nivel empresarial: (1) 
actualmente el centro de actividad se lleva a cabo en la Web en vez de en las empresas, (2) el 
consumidor constituye una fuente importante de producción de valor y (3) se ha producido un 
cambio en el locus de poder de la empresa al consumidor (Berthon et al., 2012). Como 
consecuencia, los medios de comunicación social tienen un impacto significativo en el 
rendimiento de las organizaciones (Leung, Law, Van y Buhalis, 2013). 

El impacto de la Web 2.0 en el desempeño de la empresa, ha sido estudiado desde diferentes 
perspectivas por la comunidad académica. Según Celaya (2008: 146-147), “el principal 
retorno que buscan las empresas a la hora de invertir en tecnologías Web 2.0 es la mejora de 
la interacción con sus clientes e incrementar sus ventas”. No obstante, la revisión de la 
literatura ha permitido identificar que este fenómeno afecta el desempeño de la empresa en 
cuatro áreas fundamentales: el marketing, la comunicación, las relaciones públicas y la 
gestión de recursos humanos. 
 
En cuanto a la gestión comercial el uso de las herramientas de la web social favorece la 
reducción de los costes de mercadotecnia, el incremento las ventas (Au, 2010; Burcu y 



Dogerlioglu, 2011; Leung, et al., 2011), y permite acceder a nuevos segmentos de mercado 
(Au, 2010; Leung, et al, 2011). Además, favorece la mejora del servicio y atención al cliente 
(Bernoff, 2008; Karkkainen, Jussila, y Janhonen, 2011), lo cual permite incrementar la lealtad 
(Au, 2010; Sinclaire y Vogus, 2011), y satisfacción del consumidor (Sigala, 2012). 
 
Por otra parte, los medios sociales ofrecen mayores oportunidades para la comunicación 
bidireccional entre la empresa y sus grupos de interés (internos y externos) (Alikilic y Atabek, 
2012; Lee, Xiong y Hu, 2012), lo cual permite aumentar el flujo de información de forma más 
rápida, eficiente y económica (Celaya, 2008; Schniederjans et al., 2013), y agilizar las 
comunicaciones con clientes,  proveedores, etc. (Karkkainen et al., 2011). Las herramientas 
de la web 2.0 favorecen además la gestión del conocimiento entre diferentes unidades de 
negocio y equipos de empleados (Burcu y Dogerlioglu, 2011; Celaya, 2008). Todo lo cual se 
traduce en mejoras en la gestión de los recursos en las organizaciones (Bernoff, 2008; 
Karkkainen et al., 2011). 
 
La web 2.0 permite además a las organizaciones mejorar la eficiencia en la gestión de las 
relaciones públicas (Alikilic y Atabek, 2012). La misma pone a disposición de los directivos 
una importante herramienta para publicar información acerca de las actividades de la 
organización (Zhu y Chen, 2012), dar respuestas inmediatas a las quejas de los clientes (Au, 
2010; Karkkainen et al., 2011; Leung, et al., 2011), e  implementar estrategias para la gestión 
de relaciones con los clientes (Zhu y Chen, 2012).  
 

Por último, los medios sociales favorecen la gestión más eficiente de los recursos humanos 
(Burcu y Dogerlioglu, 2011; Karkkainen et al., 2011; Steinhu, Smolnik y Hoppe, 2011). Estas 
herramientas además de crear oportunidades laborales (Turban, Bolloju y Liang, 2011) y 
constituir una importante fuente de reclutamiento de fuerza de trabajo, tienen una influencia 
positiva sobre los trabajadores. Su uso ha demostrado que potencia la satisfacción de los 
empleados en el trabajo (Turban et al., 2011), favoreciendo que el personal esté más 
comprometido (Karkkainen et al., 2011; Spaulding, 2010; Steinhu et al., 2011), lo cual puede 
contribuir a incrementar la productividad de los trabajadores (Steinhu et al., 2011). 

 
Es importante destacar no obstante, que la adopción de los medios sociales a nivel 
empresarial no está exenta ni de riesgos (ej. filtración de la información) ni de costes (ej. 
capacitación de los empleados) para las empresas del sector. En el contexto del turismo 
español, caracterizado por la presencia mayoritaria de PYMEs en la oferta turística, además 
de los factores relacionados con las limitaciones de recursos (Au, 2010; Burcu y Dogerlioglu, 
2011; Leung, et al., 2011), y la falta de conocimientos técnicos y formación (Au, 2010), 
encontramos otros factores de carácter externo. En sentido general los mismo relativos a los 
problemas en el control de los contenidos que se difunden en la red (Burcu y Dogerlioglu, 
2011), así como la fiabilidad y veracidad de los mismo (Ayeh et al., 2013). Esto unido a la 
incertidumbre de algunos empresarios sobre los beneficios de la Web 2.0 (Au, 2010; Leung, 
et al., 2011) y la dificultad para medir el retorno de la inversión ha determinado que 
actualmente en el sector turismo coexistan los tres estadios de modelos de negocio (turismo 
0.0, 1.0 y 2.0). 

3. Selección de la muestra y variables a analizar 

Una vez establecido el contexto actual y detallado los principales beneficios derivados del uso 
la web 2.0, se procedió a la identificación del grado de utilización de estas herramientas en el 
sector turístico de Cantabria. 



A partir de la página web oficial de turismo de esta región 
(http://www.turismodecantabria.com) se seleccionaron la totalidad de los hoteles de tres, 
cuatro y cinco estrellas regionales. Se trata de una muestra de 77 hoteles en total. De esta 
muestra 74 hoteles, resultaron ser realmente activos en cuanto a su presencia en Internet, 
siendo 2 de ellos de cinco estrellas, 28 de cuatro y 44 de tres estrellas. Sobre cada uno de los 
hoteles objeto de análisis, se estudiaron 20 parámetros diferentes (ver tabla 2), que 
consideramos definen las características básicas del hotel, el aprovechamiento de las 
herramientas que proporciona la web, y su integración en la Web 2.0. Para ello salvo en el 
caso de la categoría del hotel y el tipo de web; el resto son variables dicotómicas mediante las 
cuales se identificó si las diferentes funcionalidades estaban integradas o no en los sitios web 
estudiados. Los datos se obtuvieron durante el mes de julio del 2013.  

Tabla 2. Relación de variables analizadas. 

Variable Analizada Clasificación 
1. Categoría del hotel. 1.1-Número de estrellas. 
2. Tipo de web. 
 

2.1- Web propia. 
2.2- Web integrada en la de una cadena hotelera. 

3. Interacción con 
clientes a  través de la 
web. 

3.1-Correo electrónico y teléfono del establecimiento. 
3.2-Posibilidad de recoger comentarios en línea de los clientes. 
3.3-Mensajería instantánea (Skype, Talk, etc.). 
3.4-Encuestas en línea. 
3.5-Dispone de área de preguntas frecuentes. 
3.6-Pueden optar por recibir Newsletter. 
3.7-Área acceso restringido para clientes. 
3.8-Posibilidad a los clientes de votar sobre la calidad /satisfacción 
con servicios prestados. 
3.9- Página web disponible en más de un idioma. 
 

4. Adopción de la web 
2.0. 

Tecnologías de la Web 2.0. 

4.1- Sindicación de contenidos (RSS o ATOM). 
4.2- Aplicaciones que permitan la publicación de contenidos por parte 
del usuario. 
4.3-  Posibilidad a los clientes de compartir contenido con sus amigos 
(retwittear, compartir, etc.). 
4.4-  Informar de la localización del establecimiento - planos, geo-
localización (mashups). 
 
Presencia en los medios sociales. 

4.5- Enlace a Twitter (microbloging). 
4.6- Enlace a blog de la empresa 
4.7- Enlaces a plataformas de imágenes y videos en servicios de 
alojamiento externos (youtube, Flickr). 
4.8- Enlaces a redes sociales de la empresa: Facebook, LinkedIn. 

           Fuente: Elaboración propia. 

3.1. Análisis del sector hotelero de la región de Cantabria 

De los hoteles analizados 8 tienen su Web integrada en la de una cadena hotelera (4 hoteles de 
cuatro estrellas y 4 de tres), el resto contaba con web propia del hotel. En cuanto a los 
mecanismos para la interacción con el cliente como se puede apreciar en la tabla 3, su nivel de 
implementación es aún bajo. En sentido general las empresas aún se encuentran en un nivel 
incipiente en cuanto al desarrollo de sus sitios web.  

En tal sentido, los principales servicios que los hoteles ofrecen a través de sus web son: la 
presentación de la empresa y de los principales productos y servicios ofertados (100 % de la 



muestra), información sobre los precios (98 % de la muestra), así como información sobre el 
entorno y sus principales atractivos turísticos (82.20 %). Respecto a los mecanismos para 
interactuar con los clientes tal y como queda reflejado en la tabla 3, la totalidad de los sitios 
relacionan el correo electrónico y el teléfono del establecimiento, a diferencia otras 
herramientas tales como la mensajería instantánea o el apartado de preguntas frecuentes que 
prácticamente no están incluidas en la web de los hoteles. 

Tabla 3. Evaluación de los sitios web hoteleros. 

 

 

  

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las webs de los hoteles. 

Con respecto a la web 2.0, a pesar de los numerosos estudios que avalan su importancia e 
impacto en las empresas turísticas (Litvin et al., 2008; Sigala, 2012; Xiang y Gretzel, 2010); 
el nivel de adopción de estas herramientas en el sector hotelero de Cantabria es escaso como 
se puede observar en la tabla 4. 

Tabla 4 Adopción de la web 2.0. 

 

 

 

 

 

            
 
 

           
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las webs de los hoteles. 

En sentido general, la mayor parte de los hoteles informan sobre su localización a través de 
Google Maps. Con respecto a las redes sociales la más relevante es Facebook, aunque algunos 
sitios web (concretamente el 16,17 % de la muestra) poseen además enlaces a la cuenta de 
LinkedIn de la organización. Resulta interesante destacar que de los sitios webs analizados en 
ninguno de los casos se utiliza o redirecciona a wikis. Este tipo de herramienta, concretamente 
Wikitravel pudiera resultar de gran utilidad para la promoción del destino turístico, aportando 
mayor información sobre el entorno del hotel. Un comportamiento similar ocurre con el uso 
prácticamente nulo de podcasting/vodcasting en las webs hoteleras.  
 

Servicios para interactuar con el cliente a 
través de la web. 

% Hoteles 
3 estrellas 

% Hoteles 
4 estrellas 

% Hoteles 
5 estrellas 

Correo y teléfono. 100 100 100 
Posibilidad de recoger comentarios en línea 

de los clientes. 48,84 59,26 100 
Mensajería instantánea (Skype, G. Talk, etc.). 4,65 0 0 

Encuestas en línea. 6,98 3,70 0 
Dispone de área de preguntas frecuentes. 20,93 51,85 0 

Pueden optar por recibir Newsletter. 0 25,93 0 
Área acceso restringido para clientes. 4,65 18,52 0 

Posibilidad a los clientes de votar sobre la 
calidad /satisfacción con servicios prestados. 6,82 17,86 0 
Página web disponible en más de un idioma. 54,55 85,72 100 

Medios para interactuar con el cliente a 
través de la web 2.0 

%  Hoteles 
3 estrellas 

% Hoteles 
4 estrellas 

% Hoteles 
5 estrellas 

Sindicación de contenidos (RSS o ATOM). 6,82 24,35 0 
Aplicaciones que permitan la publicación de 

contenidos. 
20,45 32,14 100 

Posibilidad a los clientes de compartir 
contenido con sus amigos. 

25,00 42,86 50 

Informar de la localización del 
establecimiento. 

95,45 96,43 100 

Enlace a Twitter. 22,73 60,71 50 
Enlace a blog de la empresa. 11,36 21,43 50 

Enlaces a plataformas de imágenes y videos. 13,64 53,57 50 
Enlaces a redes sociales de la empresa. 43,18 78,57 50 



Cabe señalar que en el contexto actual, en el cual los consumidores  están cada vez más 
dispuestos a compartir con otras personas acerca de sus experiencias diarias (C. Chen y Lien, 
2012), es vital para las organizaciones del turismo, identificar dónde se llevan a cabo las 
conversaciones sobre la empresa  (Karkkainen et al., 2011), y propiciar entornos en los cuales 
el turista tenga un papel más activo. Pero el nivel de implementación de las tecnologías 2.0 en 
el sector turístico es aún dispar. Por lo que en sentido general se puede afirmar que la mayor 
parte de las organizaciones se encuentran aún en el estadio de Turismo 1.0, ya que en la 
mayor parte de los casos analizados la información ofrecida a través de los sitios web es 
estática, unidireccional y estandarizada.  
 

Conclusiones 

Actualmente, las organizaciones son conscientes de la importancia de estar presentes en la 
web. En concreto, en España, según datos de la “Encuesta de uso de TIC y Comercio 
Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013”, confeccionada por el INE, el 71,6 % poseen 
conexión a internet y sitio web. Sin embargo, la mera presencia en internet no es suficiente. 
Por lo cual es necesario que las organizaciones vayan más allá de la red tradicional, 
favoreciendo la interacción y colaboración online, la conectividad y la posibilidad de generar 
y compartir contenidos por parte de los usuarios (web 2.0). 
 
Respecto al uso de los medios sociales, los resultados son consistentes con otros estudios 
sobre este tema (Au, 2010; Ayeh et al., 2013), identificando como  los medios sociales más 
utilizados por las empresas a las redes sociales, y los menos utilizados las herramientas para 
compartir conocimientos basadas en Wiki. No obstante, según los resultados que ha arrojado 
el presente estudio aún es necesario continuar perfeccionando la integración de las 
aplicaciones 2.0 en el sitio web de las empresas hoteleras de Cantabria. 
 
Como líneas futuras de investigación se propone ampliar la muestra a la totalidad de los 
establecimientos de la región. Lo cual permitirá identificar las posibles diferencias en cuanto a 
los tipos de hospedaje y categorías de los mismos, respecto a las funcionalidades de sus sitios 
web y el nivel de uso de las herramientas de la web 2.0. Además, se podría optar por la 
realización de entrevistas personales a los directivos de los hoteles, para identificar los 
principales riesgos y las barreras que los mismos atribuyen a Web 2.0 lo cual puede estar 
condicionando los bajos niveles de soluciones 2.0 en las webs. 
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Resumen  

La teleodontología es una rama de la Telemedicina, es la combinación de la telecomunicación y 
odontología; involucra el intercambio de la información clínica acortando la distancia de la consulta 
dental y el plan de tratamiento, a su vez engloba a todas las actividades que están relacionadas a la 
práctica odontológica con el uso de TICS y la informática. Por  lo que el estudio pretende revisar la 
información obtenida con respecto a la evolución, aplicación y últimos estudios de la teleodontología. 
Para la cual se buscaron artículos de revisión con una antigüedad no mayor de 5 años en la base de 
datos de Pubmed, Bireme, Scielo y Ebsco Host, utilizando las palabras claves teledentistry, telemedicine, 
information/technology and dentistry, llegando así a la selección de la literatura pertinente. Podemos 
concluir que la teleodontología es un campo aún por estudiar, sus aplicaciones son diversas en las 
diferentes especialidades odontológicas tanto a nivel de clínica como educacional, siendo esta una 
disciplina con una gran proyección futura.  

 

Palabras clave: teleodontología, telemedicina, información/tecnología, odontología.  

 

Abstract  

Teledentistry is a branch of telemedicine, is the combination of telecommunication and dentistry that 
involves the exchange of clinical information shortening the distance of the dental treatment plan and, in 
turn encompasses all activities related to dental practice with the use of ICT and computing. So the study 
aims to review the information obtained regarding the evolution, application and recent studies of 
teledentistry. To which review articles were searched with no older than 5 years in the database 
MEDLINE, Scielo and Ebsco Host, using the keywords teledentistry, telemedicine, information / 
technology and dentistry, thus leading to the selection of relevant literature. We conclude that 
teledentistry is a field still to be studied, its applications are diverse in different dental specialties both 
clinical and educational level, this being a discipline with a future projection. 

 

Keywords: teledentistry, telemedicine, information/technology, dentistry. 

 



Introducción 

De acuerdo a la OMS, la telemedicina se define como  el suministro de servicios de salud que 
apoyándose en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones tienen como objeto  
intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos, prevenir enfermedades, así 
como también para la formación permanente de los profesionales de la salud y en actividades de 
investigación y evaluación, con el fin de mejorar la atención de las personas y de las 
comunidades donde la distancia constituye un factor crítico.1 

La Teleodontología rama de la telemedicina, al igual que esta, se viene desarrollando en tres 
áreas importantes: clínica, investigación y educación; con el fin principal de llevar  atención 
especializada a poblaciones rurales en regiones apartadas, favoreciendo el diagnóstico, 
prevención, tratamiento y recuperación de la salud oral con una atención  multinivel en el 
mismo sitio donde se originan las enfermedades.2    

Aunque esta nueva especialidad en la odontología ya tiene años y existe evidencia científica 
sobre su uso en las diferentes especialidades, 3 todavía resulta una novedad para la mayoría de  
cirujanos dentistas debido a la ausencia de voluntad y  falta de información y conocimiento 
actualizado sobre el manejo y aplicación de TICs y nuevas tecnologías en el campo de la 
informática y su uso en salud.2 

Por lo que su conocimiento de acuerdo a los avances del mundo globalizado es prácticamente 
una obligación por parte del profesional y de gran importancia y utilidad para el desarrollo y 
avance de la Salud pública en general. 

Por esto el propósito del estudio busca revisar datos actuales con respecto a su origen, evolución 
histórica, aplicación y limitaciones de la teleodontología y sus aportes en las diferentes 
especialidades, se seleccionaron artículos científicos que cumplan con  patrones de calidad y 
tengan una antigüedad no mayor de 5 años, se utilizaron las bases de datos de Pubmed, Bireme, 
Scielo y Ebsco Host y las palabras claves fueron teleodontología, telemedicina, 
información/tecnológica, odontología.   

 

Contexto histórico pasado y presente 

El desarrollo histórico de la teleodontología se centra en 2 etapas: pre-TIC y post-TIC, si bien se 
tiende a relacionar la telemedicina y la teleodontología con la introducción de internet, un 
análisis más fino nos mostrará que previo a la aparición de las TIC igualmente se aplicaban los 
conceptos de la teleodontología, solo que mediante otra metodología, por ejemplo: correo físico, 
telégrafo o teléfono para obtener la ayuda en la resolución de casos de poblaciones aisladas. 
Lamentablemente no existen registros científicos de estas experiencias bajo la descripción de 
teleodontología”.2 En 1989 se escuchan las primeras nociones sobre Teleodontología como parte 
de la informática aplicada a la odontología.3 

La teleodontología pos-TIC nos remonta al año 1991, con la aplicación de servicios de consulta 
odontológica en  comunidades rurales de California donde se utilizaban sistemas radiales o 
módems de unos cuantos cientos de kilobits por segundo. 2 Seguidamente un proyecto 
americano en 1994 empezó a usar la transmisión  de datos por línea electrónica, denominando 
este proyecto Total Dental Access el cual estuvo vinculado al Ministerio de Defensa de los 
EE.UU”.3  En 1997 en  la Conferencia de Westinghouse Electronics Systems Groups en 



Baltimore, utilizaron por primera vez el termino de “Teleodontología” y la definieron como el 
uso de videoconferencias para proveer el diagnóstico y tratamiento odontológico a distancia.3 

La Association of American Medical College (AAMC)  agrega a su definición el uso de las 
telecomunicaciones para la transmisión de datos, gráficos, video, audio e imágenes entre lugares 
y personas distantes entre sí a los efectos del cuidado de la salud oral y la educación. 3 

Folke en el 2001, la afirma como una nueva disciplina y actualmente en la universidad de Brasil 
se lleva como una nueva especialidad. 3 Chen et.al. en el 2003 y otro autor de la Universidad  de 
Texas afirman que la teleodontología tiene sus raíces en la Telemedicina y  puede ser definida 
como el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) para el intercambio de datos e 
información para proveer servicios en situaciones en que sea necesario traspasar barreras 
geográficas, sociales y culturales y que construya un camino adecuado y eficaz para el 
crecimiento del cirujano dentista y la calidad de la asistencia en salud bucal. 3 

La Teleodontología como campo de conocimiento integro en la telemedicina ha evolucionado, 
con especial énfasis en la teleducación interactiva, teleasistencia y producción de 
investigaciones. 3 “El desarrollo de la conectividad tanto en cobertura como capacidad, así como 
el poder de procesamiento de las computadoras, la expansión y socialización de la web han 
permitido a la teleodontología ampliar sus posibilidades, efectividad y eficiencia, con miras a 
cumplir el objetivo de ofrecer prestaciones dentales semejantes a la de la atención física a 
aquella población que aún persiste sin tener acceso directo a la odontología”.2 

La realidad de la Teleodontología en el Perú 

“La mayor parte de los proyectos de TIC en salud han sido desarrollados por universidades y 
organizaciones no gubernamentales. (Curioso y otros, 2007). A pesar que existe un Plan 
Nacional de Telesalud (INICTEL, 2004); en la actualidad no hay un uso sistemático de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte del Ministerio de Salud del Perú. 
(Fernandes y Oviedo, 2010)”4  

En la salud mucho de lo avanzado ha sido impulsado desde fuera más que internamente; lo cual 
es debido al desconocimiento del uso o por ausencia de voluntad política. Aún así existen  
algunos proyectos como: “CELL-PREVEN para trabajadores sexuales; COLECTA-PALM y 
CELL-POS para pacientes con VIH; WAWARED para mujeres embarazadas de escasos 
recursos, CARE NET para pacientes con diabetes” desarrollados por una universidad peruana y 
en colaboración con otras instituciones.4  también existen las siguientes iniciativas: La Red 
Andina de Vigencia Epidemiológica (RAVE), el Organismo Andino de la Salud (OAS),Enlace 
Hispano Americano de Salud (EHAS-Perú), Red de Información Científica de ESSALUD 
,InfoSalud y Plan Puyhuán desarrollados por el Plan Nacional de Telesalud del Ministerio de 
Salud. 1  en el ámbito de la telemedicina.   

En odontología no existen programas implementados pero se ve una proyección futura para 
llevar atención especializada y complementar el trabajo del odontólogo serum.  El avance en el 
sector privado es más notorio con el uso de las TICS para una mejora en la calidad de  atención 
al paciente y el desarrollo de cursos de educación virtual a distancia de los que se comentará 
más adelante.   

 

 



Enfoque científico  

El campo de acción de la Teleodontología es amplio y utiliza el método científico con el 
propósito de resolver problemas prácticos,  de interés  para los investigadores, profesionales de 
práctica general y educadores. Existen instituciones especializadas como la American Medical 
Informatics Association (AMIA) que en la conferencia de Política de Salud realizada el 2008 se 
comprometió a propulsar el desarrollo de discusiones del papel de la informática con evidencia 
basada en el cuidado, investigación clínica y manejo del conocimiento. (Bloomrosen y Detmer, 
2010)5  

Se  presentan  cuatro aéreas de investigación: Ciencia de la informática, concerniente a 
resolver problemas prácticos de los investigadores, clínicos y profesores. Ciencia de la 
computación, aquella que abarca  las bases teóricas de la informática  y computación así como 
su aplicación en sistemas computacionales y Ciencia cognitiva, como el estudio 
interdisciplinario de cómo la información se representa y es transformada.  
Telecomunicaciones, refiriéndose al uso de las tecnologías como la radio, televisión, internet, 
teléfono fijo y móvil.5 

La Teleodontología tiene como pieza angular el uso de las tecnologías y la informática, para 
esto debemos conocer  que la Informática Biomédica es la aplicación de dominios que van 
desde un nivel molecular hasta grupos poblacionales y comprende tanto a las profesiones 
médicas como a las de la salud en su conjunto.  Presenta 3 tipos de dominios: Dominio de 
competencia aplicada (bio-informática, salud pública, clínica, e imagen), competencia formal 
(métodos matemáticos, teorías y métodos técnicos) y competencia empírica (teoría cognitiva, 
teórica, conductual y técnicas de organización).   La Informática odontológica es la aplicación 
de técnicas de computación e información científica para mejorar la práctica odontológica, la 
investigación, la educación y la administración. Se diseña un rango amplio de disciplinas que 
incluyen la ciencia cognitiva, psicología, decisión científica, ingeniería de factores humanos y 
matemáticas. Friedman (1995) define en cuatro categorías de informática de investigación: 
Formulación del modelo, Desarrollo del sistema, Instalación del sistema y Estudio de los 
efectos; cada una de ellas puede influenciar e informar muchas de las aplicaciones en la 
tecnología de la información y comunicación. 5,6 

La Teleodontología  se define en 2 modalidades  llamada sincrónica  y asincrónica. “La 
primera de ellas SINCRONICA conocida por el termino anglosajón real time (en tiempo real) 
las podemos encontrar en teleconferencias con video y/o audio, el chat o llamada telefónica, en 
dicha modalidad la atención es brindada al instante, los interlocutores tienen un contacto 
cercano y generalmente no quedan registro de ella o lo hacen de manera muy parcial”.2 “En la 
modalidad  ASINCRONICA está representada por el mail, fotos, anuncios web; conocida en 
ingles como store and forward (almacenar y continuar) en ellos las preguntas y respuestas van 
diferidas por un lapso de tiempo variable, los interlocutores tienen una menos sensación de 
contacto y la mayoría de las ocasiones dejan un registro completo de la información generada”.2 

“Cada una de estas categorías puede influenciar e informar muchas de las aplicaciones en la 
comunicación y tecnología de la información”.5   (Gráfico No 1). 

 

 



Gráfico Nº1 

ENFOQUE CIENTÍFICO DE LA TELEODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Teleodontología y sus campos de acción 

La definición más simple de la teleodontología es “la atención dental a distancia” que 
comprende el uso de nuevas tecnologías de comunicación, registro y almacenamiento de 
información  relativa a la atención dental; enfocándose al mejoramiento del acceso de 
poblaciones aisladas, 2 otros autores refieren que la teleodontología significa buscar en la web 
una información que puede ayudar al paciente6 ; pero no reemplaza la atención personal ni el 
tratamiento odontológico al paciente, sin embargo, esta nueva tecnología afecta a la cantidad y 
calidad de la información de salud que los pacientes pueden obtener. 

Schleyer y sus colaboradores (2006) clasificaron la tecnología de comunicación e información 
en tres categorías de aplicación: Internet, clínica y administrativa, en la categoría de internet se 
incluye las aplicaciones e interfases tales como Word Wide Web (www), la cual se puede 
acceder a través de un computador o un teléfono celular5; pero la clasificación que se ajusta más 
a sus campos de aplicación se agrupan en tres áreas básicas: clínica, investigativa y educativa. 

“La clínica es la más reconocida, está  destinada a dar acceso a tratamientos odontológicos y 
mejorarlos (cualitativa y/o cuantitativamente), ya sean diagnósticos y/o terapéuticos y/o 
seguimiento.2 Aquí hablamos principalmente del acceso a las distintas especialidades de la 
odontología: ortodoncia, patología oral, radiología, cirugía bucal y maxilofacial, screening de 
caries entre otras.”6 La educativa, dirigida a los pacientes con un propósito preventivo 
promocional en salud  y la dirigida a los profesionales en un proceso de especialización o de 
educación continúa.2 Se puede agregar la aplicación del comercio electrónico como una forma 
de mejoramiento en las facilidades para atención dental.  La investigativa “Liptón (1992) 
menciona una lista de retos en investigación para la informática odontológica, de las cuales  se 
han hecho muchos progresos en estos últimos años tales como: disponibilidad  pública para el 
uso de recursos de información de alta calidad como MEDLINE y MEDLINEPLUS, 
contribución sustancial de la investigación dental y craneofacial en la base de datos sobre 
genética, clínica y epidemiología y la National Institute of Dental Craneo-Facial Research 
(NIDCR) y los Center for Disease Control and Prevention establecieron The Dental and 
Craneofacial Data Resource Center”;  son instituciones de muy alto prestigio que almacenan 
datos de encuestas, instrumentos de trabajo y referencias, a su vez provee de una capacidad 



flexible para resolver dudas. 5,6,7 Es necesario apoyar la informática odontológica para aumentar 
la posibilidad de alcanzar metas en investigación, para lo cual se debe seguir algunas 
recomendaciones tales  como: 

 Crear una comunidad muy amplia de informáticos odontológicos. 

 Conseguir más informáticos biomédicos interesados en problemas odontológicos 

 Proveer oportunidades de carrera para investigadores. 

 Reclutar individuos que aseguren generaciones futuras de informáticos odontológicos.5   

Es una especialidad puesta al servicio y progreso de la ciencia: en la práctica dental, en 
educación y en investigación. Quienes se benefician de esta disciplina científica apreciaran 
mejor el valor y los esfuerzos de los especialistas en informática (Schleyer, 2003). En la 
siguiente tabla se muestra las principales aplicaciones correspondientes a las tres principales 
áreas de desarrollo de la Teleodontología.8 (Tabla Nº 1). 

Tabla Nº1 

APLICACIÓN DE LA TELEODONTOLOGIA EN SUS DIVERSAS AREAS DE ACCIÓN 

 

ÁREA APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 
 TIC HC, Videoconferencias, internet, fax, 

teléfonos, cámara intraoral, fotografías 

 Rx. DIGITAL Rx. Intraoral y extraoral 

 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 3D, CONEVINE 

 CAD-CAM Fabricación de coronas, incrustaciones y 
puentes por scaneo en 3D. 

  
Decisiones basadas en la evidencia 

Ayuda al CD a tomar decisiones 
terapéuticas con el uso de guías clínicas 
a través de base de datos 

 Administración de la practica clínica Autorización de ciertas tareas 
administrativas con software 
computarizado. Citas, cobranzas, 
reclamos, seguros 

APLICACIÓN CLÍNICA Teleconsulta (zonas urbanas y rurales) Pacientes se informan sobre el 
tratamiento que desean realizarse. 

 Sincrónica (real time).- 
Llamadas telefónicas, msn, 
chat, videoconferencia. 

 Asincrónica (almacenar y 
continuar).- representada por 
foros, mails, anuncios web y 
simuladores.  

 Consulta con los especialistas Para ayudar y guiar al odontólogo 
general en el diagnóstico y tratamiento. 

 Robótica Para el uso de cirugías orales y 
maxilofaciales 

 Docencia Aplicación de TICs, uso de foros, blogs, 
aulas virtuales, redes sociales, correos 
electrónicos, chats, second life, 
videoconferencias, intranet, dispositivos 
móviles, bibliotecas virtuales, web sites. 



 Simuladores y laboratorios 
especializados 

Situaciones clínicas aproximadas 

EDUCACIÓN Complete Distance Education Program Certificados o grados ofrecidos a 
distancia, programa interactivos y 
diagnostico dental y tratamiento. 

 Investigadores especializados Crear una comunidad informática de 
odontólogos y biomédicos, interesados 
en resolver problemas y dudas de la 
salud oral. 

INVESTIGACIÓN Base de Datos Análisis completos de datos de 
investigación de una información 
especializada 

 Líneas de Investigación  Ciencia de la computación 
 Ciencia de la informática 
 Ciencia cognitiva 
 Telecomunicación 

 

 

El desarrollo  de la Teleodontología en las diferentes especialidades se viene aplicando con gran 
interés desde un buen tiempo, su uso va desde la promoción y/o prevención de enfermedades 
hasta la consulta en tiempo real por un odontólogo especialista. A continuación se  muestra las 
principales investigaciones desarrolladas hasta el momento. (Tabla No 2) 

Tabla Nº2  

INVESTIGACIONES REALIZADAS DE TELEODONTOLOGIA EN LAS DIFERENTES 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

 

ESPECIALIDAD AUTOR(ES)/AÑO CONCLUSIONES 
PERIODONCIA *Departa Dijera USA, 1994  8                    Los pacientes se sintieron satisfechos 

con la atención ya que no tuvieron que 
hacer largos viajes a la consulta 
odontológica. 

MEDICINA ORAL *Summerfelt FF, 20116 

 
 
*Torres-Pereira et al., 20086 

 

 

*Indica que es preciso establecer un 
diagnostico concreto cara a cara. 
 
*Alternativa eficaz para el diagnostico 
de lesiones orales por medio de 
imágenes digitales por email. 

ORTODONCIA *Favero L. et al, 20096 

 

 

*Stephen y cols. 20027 

 
*J. Cook et al. 20027 

*La TO es un campo útil en la 
ortodoncia y puede resolverse 
fácilmente. 
*Ofrecen un mejor servicio a los 
pacientes. 
*Ayudan a reducir el alto nivel de 
referencia inapropiada. 

CIRUGIA ORAL Y 
MAXILOFACIAL 

*Duka M. et al. 20096 

 
*Aziz SR and Zicardi VB, 20096  
 
 
 
 
 
*Brickley M. 20006  
 
 
 

*Diagnóstico clínico e igual a la 
evaluación en tiempo real. 
*Afirma que los teléfonos inteligentes 
proporciona un acierto rápido y claro 
de las imágenes emitidas por email, 
permitiendo a los CD la libre 
movilidad de observarlos sin necesidad 
de tener una computadora cerca. 
*Declara que hay una necesidad y 
demanda por el sistema de referencia 
para el cuidado de la especialidad. 
 

DETECCION DE CARIES DENTAL *Cooper BR. Lynnete M. Engeswic M. 
20077 

*Utilizaron cámaras intraoral e 
imágenes radiográficas en niños y 
niñas que asisten a escuelas, 



demostrando que un 40% de ellos 
tenían activa la caries dental. 

ENDODONCIA *Zivkovic D. et al. 20106 

 

 

*Baker WP 3er. Et al. 20006 

*La TO puede ser utilizado con éxito 
en diagnóstico de lesiones periapicales 
y reduce las visitas odontológicas. 
*No existe diferencia estadística entre 
las radiografías convencionales y las 
digitales. 

PROSTODONCIA *Ignatius E. et al. 20106 

 

 

 

 

*Hon K. Yuen, Charlene Pope. 2009 11 

*Afirman que las videoconferencias 
tienen potencial en aumentar el 
número total de servicios de 
especialistas dentales en zonas poco 
pobladas. 
*El uso de las videoconferencias como 
medio de formación para la higiene 
oral mejora la accesibilidad a los 
pacientes con tetraplejia. 

ODONTOPEDIATRIA Y 
PREVENCION 

* Ana Estela Haddad. Mary Caroline 
Skelton-Macedo .20103 

 
 
 
 
*Kopucka-Kedzierawski DT y Billings 
RJ. 20016 

*Presentan como tesis “Evaluación de 
contenidos y objetivos de aprendizaje 
de anestesia pediátrica” mediante 
centros de desarrollo de sistemas 
interactivos y gráficos de 
comunicación en el área de salud.  
*Muestra que la TO (sincrónica) es 
tan buena en el examen visual/táctil 
para la detección de caries dental en 
niños. 
 

 

Beneficios y limitaciones 

Con el nivel de acceso a la información, los pacientes están participando más directamente en el 
cuidado de su salud, permite a los pacientes una mejor colaboración con su odontólogo para 
decidir el curso del tratamiento. La OMS (2000) establece como una función esencial de la 
salud publica la “participación social y refuerzo de los ciudadanos en salud”8 la cual plantea que 
puede expresarse a través de programas de promoción, prevención, diagnostico, tratamiento y 
rehabilitación de la salud. 

Las aplicaciones que usa la teleodontología en la practica odontológica incluyen: correo 
electrónico o mensajería segura, una práctica con el sitio web o portal, programación online, 
preregistro, preparación de citas, acceso del paciente a los records dentales personales, entre 
otros. 

Existen varias controversias basadas principalmente en la relación interpersonal entre el 
paciente y odontólogo, hay quienes creen que todavía no tiene un impacto positivo en la 
relación profesional-paciente ya que retrae un buen establecimiento de confianza para la 
relación terapéutica.5 Esta relación  ha estado ligada a los resultados de la atención profesional 
las cuales incluyen cumplimiento de tratamiento, resultados clínicos, quejas de mala práctica, 
cambio de profesionales. A pesar de las correlaciones positivas entre los resultados de salud 
encontrados en las investigaciones  y las buenas relaciones de odontólogo-paciente, la calidad 
de esta relación está declinando.2  El cuidado de la salud ha cambiado aparentemente de ubicar a 
los pacientes como una persona en el centro de una relación terapéutica para buscar casi 
exclusivamente su naturaleza biológica. 

Por otro lado una de las limitaciones de la teleodontología  son los errores de implementación, 
la falta de apoyo del gobierno o conflictos de interés entre distintos grupos corporativos.9 

Coma y col (2004) refiere que existen ciertas limitaciones como la disminución de la relación 
entre profesionales, disminución de la relación paciente-odontólogo,  tecnología interpersonal, 



dificultades burocráticas, necesidad de entrenamiento adicional, dificultad en el desarrollo de 
protocolos y dudas sobre la calidad de la información médica, también se presentan diversos 
factores que invalidan el uso de la Teleodontología como las limitantes físicas o mentales que 
imposibiliten el adecuado desarrollo de la teleconsulta, limitaciones en el desarrollo de la 
teleconsulta, disminución de la confianza entre el paciente y el profesional de la salud en el 
desarrollo de la teleconsulta y la alteración en la percepción o experiencia concerniente a la 
teleconsulta y su relación con el medio utilizado; ya sea televisión, teléfono o 
videoconferencia.10,11 

 Conclusiones: 

 La Odontología con la ayuda de la tecnología y la informática ha ido evolucionando a la 
par de las ciencias médicas; siendo esta nueva disciplina de gran proyección futura. 

 Las principales áreas de acción de  la Teleodontología comprende la: práctica clínica, 
educativa e investigativa.  

 La Teleodontología como ciencia viene realizando investigaciones en las diferentes 
especialidades odontológicas, pero todavía existen pocos estudios, por lo cual se 
recomienda formar especialistas en el  área y realizar más investigaciones. 

 Su principal limitante tiene que ver con los aspectos éticos de utilización de la 
información y la relación profesional – paciente.  
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Resumen  

En los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación tenemos nuevos retos para optimizar el 
proceso de formación centrado en el estudiante. El aprendizaje cognitivo y constructivo se apoya 
en herramientas de retroalimentación para valorar las competencias desarrolladas en el 
estudiante. El portafolio digital surge como una alternativa de evaluación que apoya  el 
desempeño y  la mejora continua del proceso de aprendizaje, brindando al estudiante la 
oportunidad de ser el conductor de su propio auto-aprendizaje. La principal característica del 
portafolio digital es la gestión de las evidencias  y la autovaloración del aprendizaje implicando 
los procesos cognitivos y meta cognitivos,  siendo  una de las principales innovaciones educativas 
en el ámbito universitario. Se analiza las  variables portafolio digital con el nivel de percepción 
del estudiante sobre los fines, logros y utilidad del aprendizaje; además de incluir las variables 
relacionadas con los recursos y habilidades en escenarios personalizados. Como resultado se 
evalúan alternativas de mejora en el proceso de evaluación con la aplicación del portafolio digital 

Palabras clave: Portafolio digital, evaluación del aprendizaje, cloud computing. 

Abstract  

In the teaching, learning and assessment have new challenges for optimizing the process of 
student-centered education. Cognitive and constructive learning relies on feedback tools to assess 
the skills developed in students. The digital portfolio is an alternative to support performance 
evaluation and continuous improvement of the learning process, giving the student the opportunity 
to be the host of his own self-education. The main feature of the digital portfolio of evidence 
management and self-reported learning and cognitive processes involving metacognition, one of 
the main innovations in education at the university level. We analyze the digital portfolio variables 
with the level of student's perception of the purposes and usefulness of learning achievements; also 
include variables related to the resources and skills in custom scenarios. As a result improvement 
alternatives are evaluated in the evaluation process with the application of digital portfolio. 

Keywords: Digital portfolio, assessment of learning, cloud computing. 

 

 

 

 



1. Introducción  

La sociedad de la información es la denominación que se utiliza  para referirse  a la realidad 
de una sociedad en la cual los seres humanos y las instituciones interactúan, se desarrollan y 
aportan a un fin común a través de la información y el conocimiento.  

En la sociedad globalizada, caracterizada por  diferencias y desigualdades sociales, 
económicas y de acceso al conocimiento, la aparición de procesos de cambio puede servir de 
insumo para un mayor distanciamiento  entre los protagonistas y beneficiarios de estos 
cambios y aquellos marginados de los mismos. En el complejo contexto que plantea la 
utilización de las Nuevas Tecnologías de la información y de las Comunicaciones, es 
necesario capacitar a todos los sectores de la población en habilidades  y competencias 
pertinentes   para   potenciar su impacto y lograr una cultura que propicie el cambio, 
participación, colaboración, comunicación y trabajo en red. 

El objetivo del presente estudio es la integración proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
evaluación del estudiante mediante el uso del portafolio digital, a través de la acumulación de 
evidencias en el proceso, analizando, reflexionando los logros, dificultades y limitaciones, 
proporcionando información en el momento adecuado para la toma de decisiones. 

Se presenta un marco introductorio sobre el portafolio, portafolio digital, evaluación del 
aprendizaje y cloud computing, con la finalidad de entender estas definiciones en el contexto 
de la investigación.  En esta investigación desarrollaremos el portafolio del estudiante, como 
una herramienta que no sólo permite la recopilación de evidencias del proceso de aprendizaje 
sino también como instrumento de evaluación, donde se aplica la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Luego se explica el marco metodológico empleado y 
finalmente se analizan los resultados obtenidos.  

2. Portafolio Digital 

2.1. Definición de Portafolio 

La concepción tradicional del Portafolio se planteó como la muestra de evidencias y 
resultados de los logros profesionales, convirtiéndose luego en un concepto y técnica para 
mejorar en el proceso de aprendizaje académico y profesional, considerado por el estudiante 
como un recurso para mostrar, comprender y reflexionar sus aprendizajes (Cerna, Rivas, & 
Dominguez, 2008). 

El portafolio es un sistema de recopilación de evidencias de la generación de nuevos 
aprendizajes o saberes entre docentes y alumnos en diversos entornos o ambientes educativos, 
en función de metas u objetivos previamente establecidos. Su función principal es servir de 
recurso al estudiante para que pueda evidenciar su progreso académico a lo largo de un 
periodo determinado, sirve como medio para que el estudiante reflexione sobre los 
conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas, así como los valores asociados a cada 
una de las evidencias del aprendizaje alcanzadas  (Klenowski, 2004).  Estas evidencias o 
muestras de los trabajos desarrollados pueden contener elementos digitales en distintos 
formatos: textos, imágenes, entradas de blog, enlaces, etc. Los portafolios electrónicos deben 
ir más allá de una función recopiladora y asumir funciones de gestión del aprendizaje  
(Sánchez, 2005).  

El portafolio como técnica de evaluación nos permite desarrollar o facilitar los siguientes 
objetivos generales: (1) Evaluar tanto el proceso como el producto, (2) Motivar al alumnado a 
reflexionar sobre su propio aprendizaje  participando en el proceso de evaluación, (3) 
Desarrollar destrezas colaborativas entre el alumnado, (4) Promover la capacidad de 
resolución de problemas, (5) Estructurar las tareas de aprendizaje (establecer lo que es 



obligatorio y lo que es optativo), y (6) Proveer a los profesores de información para ajustar los 
contenidos del curso a las necesidades de los estudiantes (Doval, 2005). 

El portafolio es una herramienta con varias posibilidades y aplicaciones, tanto desde un punto 
de vista educativo como institucional e incluso del aula, al conformar “el historial de 
aprendizaje” de un estudiante ya sea realizado para una disciplina o asignatura o se vislumbre 
a toda una carrera profesional  (López & Moya, 2011). 

2.2. Tipos de Portafolio 

En el presente artículo definimos dos tipos de portafolio: 

 Portafolio del Estudiante 

El portafolio del estudiante podemos definirlo como una acumulación ordenada, debidamente 
identificada, que contiene los registro o materiales, producto de las actividades de aprendizaje 
realizadas por el alumno en un periodo de tiempo y, que permite visualizar su progreso o 
desarrollo así como sus comentarios acerca de la aproximaciones sucesivas en el logro de sus 
aprendizajes (Pastor, 2009).  

 Portafolio del Docente 

El portafolio del profesor puede ser definido como una carpeta docente en que se recoge una 
selección de materiales, llamados muestras o evidencias, con la intención de dar cuenta del 
aprendizaje realizado en cuanto docente a lo largo de un proceso de formación a partir de 
reflexionar sobre lo que dichas muestras representan y evaluarlo (Atienza, 2009). 

2.3. Definición de Portafolio Digital 

El portafolio digital es una herramienta didáctica fundamental para posibilitar procesos de 
auto-reflexión sobre fortalezas, debilidades, dificultades, progresos y éxitos de cada 
estudiante, lo que facilita una buena conjugación con la evaluación por competencias al 
considerarse que esta “debe servir a una finalidad última en el proceso de aprendizaje 
universitario: hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de competencias, de 
cómo resuelven las tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben 
corregir para enfrentar situaciones de aprendizaje futuras” (Garcia, 2008). 

(Gallego, Cacheiro, & Martin, 2009) menciona que el portafolio digital  puede analizarse 
desde distintas dimensiones: (1) Recurso pedagógico, (2) Inclusión y revisión de evidencias, 
(3) Intervención en el aula, (4) Análisis críticos, (5) Retroalimentación, (6) Evaluación de 
proceso, (7) Autoevaluación, (8) Interacción, (9) Instrumento de evaluación, etc. El objetivo 
del portafolio digital es autoevaluar, documentar el aprendizaje a lo largo del tiempo, 
documentar el desarrollo profesional, currículo, evaluación, presentación de logros, reflexión 
entre otros.  

El Portafolio Digital es considerado como una nueva alternativa aplicada al proceso de 
evaluación integral, por medio de una serie de recursos digitales se integra la tecnología al 
currículo (Wray, 2008). 

Diversos autores manifiestan que el uso del portafolio digital no sólo es una herramienta que 
permite acumular y organizar las evidencias del proceso de aprendizaje del estudiante sino en 
esta investigación se introduce un elemento importante la evaluación del aprendizaje en sus 
diversas formas: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

3. Evaluación del aprendizaje mediante Portafolio  

La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje mediante el portafolio permite al estudiante ser partícipe de la evolución de su 



aprendizaje. El docente  debe explicar la finalidad de su aplicación, los objetivos de 
aprendizaje que quiere alcanzar, el modelo de portafolio que se trabajará, el proceso de 
elaboración y seguimiento, los criterios de evaluación. En esta investigación utilizamos las 
tres formas de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La aplicación de 
la autoevaluación y coevaluación se realizará entre estudiantes, mediante la aplicación de los 
criterios definidos por el docente. Si el alumno ha interiorizado los criterios de evaluación y 
comparte las finalidades educativas, debe ser capaz de autoevaluarse. El planteamiento de la 
coevaluación (evaluación entre pares) y la autoevaluación constituye un modelo innovador 
que permite el alcance de competencias profesionales para los estudiantes y docentes 
(Vickerman, 2009) . El presente modelo permitirá que el estudiante adquiera mayor 
conocimiento y compromiso en la evaluación; esta evaluación está centrada en la 
retroalimentación y reflexión, motivo por el cual la evaluación debe proporcionar al estudiante 
información suficiente sobre el proceso de aprendizaje realizado y orientado para su mejora.  

 

4. Cloud Computing 

Cloud Computing es un conjunto de tecnologías de computación que están configurando un 
nuevo orden mundial en las TI que parte, esencialmente, de las expectativas creadas por la 
Web 2.0 entre los usuarios personales y corporativos (Joyames, 2009).  Se identifica tres 
niveles de cloud: Infraestructura como un servicio (IaaS), Plataforma como un servicio 
(PaaS), Software como un servicio (SaaS) (Wang, Laszewski, Younge, & He, 2010). IaaS 
permite utilizar recursos informáticos hardware de un proveedor en forma de servicio, 
permitiendo que los clientes puedan comprar servicios de hardware como si fueran servicios 
externalizados. PaaS provee desde la nube todos los componentes necesarios para la creación 
de una nueva aplicación informática. SaaS ofrece el consumo de una gran variedad de 
aplicaciones proporcionadas por los proveedores del servicio y que se ejecutan en la 
infraestructura de la nube.  

En la presente investigación emplearemos la tecnología de cloud computing en el enfoque de 
software como servicio. Los estudiantes podrán acceder al portafolio digital en cualquier 
momento y lugar. 

5. Planteamiento del Problema 

5.1. Formulación del Problema  

 Problema General 

 ¿Existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel de percepción 
del estudiante sobre la evaluación del aprendizaje en la asignatura Seminario de Tesis 
en la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Financiera de la Universidad de San Martín de Porres? 

 Problema Específicos 

 ¿Existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel de percepción 
del estudiante sobre los fines para los que se utiliza la evaluación del aprendizaje en 
la asignatura de Seminario de Tesis? 

 ¿Existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel de percepción 
del estudiante sobre el logro de los aprendizajes esperados en la asignatura de 
Seminario de Tesis? 



 ¿Existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel de percepción 
del estudiante sobre la utilidad de la evaluación del aprendizaje en la asignatura de 
Seminario de Tesis? 

5.2. Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 

 Determinar si existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel 
de percepción del estudiante sobre la evaluación del aprendizaje de la asignatura 
Seminario de Tesis en la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la 
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financiera de la Universidad de San 
Martín de Porres. 

 Objetivos Específicos 

 Determinar si existe relación en la aplicación el sistema portafolio digital y el nivel de 
percepción del estudiante sobre los fines para los que se utiliza la evaluación del 
aprendizaje en la asignatura de Seminario de Tesis. 

 Determinar si existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel 
de percepción del estudiante sobre el logro de los aprendizajes esperados en la 
asignatura de Seminario de Tesis. 

 Determinar si existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel 
de percepción del estudiante sobre la utilidad de la evaluación del aprendizaje en la 
asignatura de Seminario de Tesis. 

 

5.3. Formulación de Hipótesis 

 Hipótesis General 

 Existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel de percepción 
del estudiante sobre la evaluación del aprendizaje de la asignatura Seminario de Tesis 
en la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Financiera de la Universidad de San Martín de Porres. 

 Hipótesis Especificas 

 Existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel de percepción 
del estudiante sobre los fines para los que se utiliza la evaluación del aprendizaje en 
la asignatura de Seminario de Tesis. 

 Existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel de percepción 
del estudiante sobre el logro de los aprendizajes esperados en la asignatura de 
Seminario de Tesis. 

 Existe relación en la aplicación del sistema portafolio digital y el nivel de percepción 
del estudiante sobre la utilidad de la evaluación del aprendizaje en la asignatura de 
Seminario de Tesis. 

6. Metodología 

6.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo correlacional porque se pretende alcanzar las 
principales características y la relación del sistema portafolio digital  y el nivel de percepción 
del estudiante sobre la evaluación del aprendizaje. 



6.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no experimental. 

6.3. Enfoque de Investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque permite examinar los datos de manera 
numérica, existiendo claridad entre los elementos del problema de investigación que es 
posible de ser definido y saber dónde se inicia el problema, en qué dirección va y que tipo de 
incidencia existe entre sus elementos. También se realizó un análisis cualitativo para describir 
las cualidades del sistema portafolio digital y la percepción sobre la evaluación del 
aprendizaje. 

6.4. Población 

La población está conformada por 2245 estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Financieras, comprende la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas  y la 
Escuela Profesional de Economía.  

6.5. Muestra 

Definidas las características de la población objeto de investigación, se procedió a seleccionar 
a los alumnos del IX ciclo de la asignatura de Seminario de Tesis.  En la determinación del 
tamaño óptimo de la muestra, se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, se 
eligió bajo el criterio de trabajar  con la sección que tiene el mayor número de alumnos 
matriculados. La muestra está constituida por 92 estudiantes matriculados en la asignatura de 
Seminario de Tesis del IX ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas.  

6.6. Definición Conceptual y Operacional de las Variables 

 Definición Conceptual 

La definición conceptual constituye el referente fundamental para determinar el grado de 
consecución del objetivo general planteado, de área y también de etapa que hayan alcanzado 
los estudiantes (Tabla 1).   

 Definición Operacional 

La definición operacional lo constituyen las variables sistema portafolio digital y el nivel de 
percepción del estudiante sobre la evaluación del aprendizaje (Tabla 2).  

Tabla 1. Operacionalización  de las variables 

Variable 1: Sistema Portafolio Digital 

Definición Conceptual Dimensión Indicadores 

El Sistema Portafolio Digital 
es algo más que una 
colección de trabajos que 
realiza el estudiante para 
demostrar sus esfuerzos, 
logros y progreso para 
evidenciar su proceso de 
aprendizaje, sirve para que el 
estudiante reflexione sobre 
su aprendizaje 

Aplicación del 
sistema 

Ingreso de evaluaciones. 
Creación de carpetas de evidencias. 
Registro de evidencias. 
Consultas de evaluación. 
Descarga de evidencias 

Variable 2: Nivel de percepción sobre la evaluación del aprendizaje 

Medida de la idea que  Fines para los que Reflexionar sobre la evaluación. 



tienen los estudiantes de la 
evaluación del aprendizaje, 
caracterizadas por presentar  
modalidades de tipo inicial, 
procesal o formativa y 
sumativa, así como 
autoevaluación  y 
comparación, obtenido por 
medio de un instrumento que 
contempla escalas que 
representan los distintos 
indicadores de la evaluación 
del aprendizaje y que están 
desagregados en ítems. 

se utiliza la 
evaluación 

 

Reflexionar sobre los resultados de 
la evaluación. 
Comunicar los logros de la 
evaluación. 
Retroalimentación de la 
evaluación. 

Logros de los 
aprendizajes 
esperados en la 
evaluación 

Realizar la autoevaluación. 
Realizar la coevaluación. 
Acumular evidencias de la 
evaluación. 
Verificar logros de la evaluación. 
Comprobar logros de la evaluación. 

Utilidad de la 
evaluación del 
aprendizaje 

 

Participar activamente en el proceso 
de evaluación. 
Compartir experiencias de la 
evaluación. 
Interactuar con los compañeros del 
curso y profesor. 
Conocer las potencialidades y
limitaciones del aprendizaje. 
Tomar decisiones para mejorar los 
logros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos han sido aquellas que han permitido 
responder a las interrogantes de la investigación. Se empleó la entrevista y se utilizó una guía 
para abordar todas las inquietudes respecto a los diversos temas a tratar La observación se 
efectúo de manera continua describiéndose la participación de los estudiantes en el proceso la 
autoevaluación de sus aprendizajes. Se orientó a docente para llevar a cabo este proceso 
dando a conocer a los estudiantes los criterios a tener en cuenta para la autoevaluación y 
coevaluación, con la finalidad de cumplir el objetivo de la investigación.   

Este cuestionario se aplicó con la finalidad de conocer las opiniones de los estudiantes 
respecto al Sistema Portafolio Digital y al Nivel de Percepción sobre la evaluación del 
aprendizaje. Para las alternativas de las respuestas de cada ítem se aplicó la escala tipo Likert.  
El cuestionario estuvo constituido por 20 ítems y el valor de cada respuesta corresponde a las 
siguientes categorías: Totalmente de acuerdo (4), De acuerdo (3), En desacuerdo (2) y 
Totalmente de acuerdo (1).   

7. Resultados 

Los datos fueron procesados teniendo en cuenta el problema formulado, los objetivos 
planteados y las hipótesis establecidas en la investigación.  En el análisis y presentación de los 
resultados se muestran los datos estadísticos de las dos variables analizadas: Sistema 
portafolio digital y el Nivel de percepción de los estudiantes sobre la evaluación del 
aprendizaje.     

7.1. Sistema Portafolio Digital 

Esta variable se ha analizado en un primer momento para luego procesar los resultados 
cuantitativamente y establecer la relación respectiva. El 76.1% (Adecuado) consideran que la 



utilización del portafolio digital es importante para el logro de sus aprendizajes; el 14% 
(Inadecuado) y 9.8% (Muy Adecuado). 

El resultado de las equivalencias cuantitativa del sistema portafolio digital se muestran 
mediante rangos. A las datos cualitativos se les dió una equivalencia cuantitativa expresada 
mediante rangos o intervalos de medición. El rango de 5-9 se define la categoría “Malo”, 9-13 
“Regular”, rango 13-17 “Bueno”, rango 17-20 “Excelente”. 

7.2. Nivel de percepción de los estudiantes sobre la evaluación del aprendizaje 

Esta variable se analizó cualitativamente en un primer momento luego, se analizó los 
resultados cuantitativamente para establecer la relación. El resultado que se obtuvo del 
procesamiento de la variable Nivel de Percepción de los estudiantes sobre la evaluación del 
aprendizaje donde las escalas de medición: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo 
y totalmente en desacuerdo se le otorgó una equivalencia cuantitativa por la categoría: 
excelente, bueno, regular y malo. El 21.7% (Bueno) respondieron respecto al nivel de 
percepción sobre la evaluación del aprendizaje; 42.4% (Excelente) y 13% (Regular). 

8. Discusión 

La discusión se enfoca en función a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis, 
proporciona una información relevante que demuestra la relación en la aplicación del sistema 
portafolio digital y el nivel de percepción sobre la evaluación del aprendizaje. Esta relación se 
aprecia en la prueba de hipótesis general y las hipótesis específicas que se describe a 
continuación. 

8.1. Prueba de Hipótesis General 

Se estableció la contratación de la hipótesis general con el fin de establecer la relación entre el 
sistema portafolio digital y el nivel de percepción sobre la evaluación del aprendizaje se 
planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 

 Ho: No existe relación entre el sistema portafolio digital y el nivel de percepción sobre la 
evaluación del aprendizaje. 

 H1: Existe relación entre el sistema portafolio digital y el nivel de percepción sobre la 
evaluación del aprendizaje. 

La prueba estadística elegida es el coeficiente de correlación de Pearson, siendo la prueba 
estadística indicada para analizar la relación entre dos variables.  Se obtuvo un coeficiente de 
correlación r=0.664; se confirma la existencia de una relación significativa con un p-valor=0  
y un  nivel de significación de 1%, entre el sistema portafolio digital y el nivel de percepción 
sobre la evaluación del aprendizaje del estudiante. 

8.2. Prueba de Hipótesis Específicas 

Para contrastar la hipótesis planteada en la investigación sobre la relación del Sistema 
Portafolio Digital y el Nivel de Percepción sobre la evaluación del aprendizaje, se relacionó 
las hipótesis específicas, partiendo de la hipótesis estadística.  El objetivo de esta prueba es 
contrastar la hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

 Sistema portafolio digital vs el nivel de percepción sobre los fines para los que se utiliza la 
evaluación del aprendizaje. 

 Ho: No existe relación significativa entre el sistema portafolio digital y el nivel de 
percepción sobre los fines para los que se utiliza la evaluación del aprendizaje. 

 H1: Existe relación significativa entre el sistema portafolio digital y el nivel de 
percepción sobre los fines para los que se utiliza la evaluación del aprendizaje.  



De los resultados se obtuvo un coeficiente de correlación r=0.63 que confirma la existencia de 
una relación significativa, con un p-valor=0 y un nivel de significación de 1%, entre el 
sistema portafolio digital y el nivel de percepción sobre los fines para los que se utiliza la 
evaluación del aprendizaje del estudiante. 

 Sistema portafolio digital vs el nivel de percepción sobre los logros para los que se utiliza 
la evaluación del aprendizaje. 

 Ho: No existe relación significativa entre el sistema portafolio digital y el nivel de 
percepción sobre el logro de los aprendizajes esperados. 

 H1: Existe relación significativa entre el sistema portafolio digital y el nivel de 
percepción sobre el logro de los aprendizajes esperados. 

Se obtiene un coeficiente de correlación r=0.71 que confirma la existencia de una relación 
significativa, con un p-valor=0 y un nivel de significación de 1%, entre el sistema portafolio 
digital y el nivel de percepción sobre el logro de los aprendizajes esperados. 

 Sistema portafolio digital vs el nivel de percepción sobre la utilidad para los que se utiliza 
la evaluación del aprendizaje. 

 Ho: No existe relación significativa entre el sistema portafolio digital y el nivel de 
percepción sobre la utilidad de la evaluación del aprendizaje. 

 H1: Existe relación significativa entre el sistema portafolio digital y el nivel de 
percepción sobre la utilidad de la evaluación del aprendizaje. 

Se obtiene un coeficiente de correlación r=0.612 que confirma la existencia de una relación 
significativa, con un p-valor=0 y un nivel de significación de 1%, entre el sistema portafolio 
digital y el nivel de percepción sobre la utilidad de la evaluación del aprendizaje. 

9. Conclusiones 

El portafolio digital del aprendizaje del estudiante es uno de los instrumentos que permite la 
participación inmediata de la evolución del proceso de enseñanza aprendizaje donde cada 
estudiante desarrolla su pensamiento reflexivo en diferentes momentos a lo largo del proceso. 
En el portafolio del estudiante es posible identificar cuestiones relacionadas con la manera en 
que los estudiantes analizar sobre cuáles son los objetivos de su aprendizaje, los que se han 
cumplido y los que no se han consolidado.  El portafolio les permite orientar su propio 
proceso de aprendizaje de acuerdo con sus intereses, capacidades, motivaciones y estilos 
cognitivos.  

La aplicación del portafolio digital ha permitido mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y la evaluación de los estudiantes mediante su participación activa en el proceso respecto a los 
fines para los que se utiliza la evaluación, permitiendo al estudiante reflexionar sobre la 
importancia de la evaluación, analizando los resultados obtenidos y valorando la 
retroalimentación. 

La utilización del portafolio digital como herramienta de evaluación ha permitido alcanzar los 
logros esperados respecto a la evaluación,  la aplicación de la autoevaluación y coevaluación a 
través de los criterios y lineamientos definidos por el docente, la acumulación de evidencias, 
la verificación y comprobación de los logros obtenidos permitió la participación activa del 
estudiante en este proceso. 

La importancia de la utilidad de la evaluación mediante el portafolio digital ha permitido al 
estudiante compartir experiencias en la evaluación, mejorar la interacción con sus compañeros 
y con los docentes, identificar sus potencialidades y limitaciones en su aprendizaje con la 
finalidad de tomar decisiones para mejorar su aprendizaje.  



La utilización del portafolio digital ha permitido mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y evaluación de los estudiantes de la asignatura de Seminario de Tesis de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad de San Martin de Porres, 
logrando hacer un efecto multiplicador en toda la Facultad y posteriormente a nivel de 
universidad,  justificando la importancia y contribución de la presente investigación. 
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Resumen 

El artículo analiza el estado del arte de los agencias de turismo para identificar las variables 
asociadas a la gestión del conocimiento en empresas del sector, bajo el enfoque de e-business. Se 
consideran las dimensiones del conocimiento: creación de conocimiento, identificación y 
adquisición de conocimiento, clasificación y almacenamiento, aplicación, transferencia y 
medición del conocimiento soportados por procesos internos y externos de las organizaciones 
relacionadas a la industria del turismo y en forma específica a las agencias de viajes.  Se analizan 
la cultura organizacional, clima organizacional, liderazgo, gestión de las tecnologías de 
información y las memorias corporativas como factores internos de la organización; y de la 
misma forma se analizan las expectativas y los grados de satisfacción logrados. Como resultado, 
luego de una evaluación cualitativa y cuantitativa,  se propone una Arquitectura de Gestión de 
Conocimiento para la mejora de la competitividad en el Turismo a fin de lograr una mejora 
significativa en términos de atención al cliente, desempeño y competitividad. 
 
 

Palabras clave: gestión de conocimiento, arquitectura de gestión de conocimiento, 
dimensiones de conocimiento. 

Abstract 

Keywords: Knowledge management, architecture of knowledge Management, dimensions of 
knowledge.  

The article analyzes the state of the art of travel agencies to identify variables associated with 
knowledge management in companies, under the approach of e-business. They are considered the 
dimensions of knowledge: knowledge creation, knowledge identification and acquisition, 
classification and storage, application, transfer and measurement of knowledge supported by 
internal and external processes of organizations related to the tourism industry and specifically to 
agencies travel. We analyze the organizational culture, organizational climate, leadership, 
management, information technology and corporate memories as internal organizational factors, 
and in the same way we analyze the expectations and satisfaction levels achieved. As a result, after 
a qualitative and quantitative evaluation, we propose a Knowledge Management Architecture for 
improving tourism competitiveness in order to achieve a significant improvement in terms of 
customer service, performance and competitiveness. 

 



1. Introducción 

El contexto globalizado y el inicio del siglo XXI trae consigo el surgimiento de la “sociedad 
del conocimiento”, las empresas hoy en día se enfrentan a entornos cambiantes caracterizados 
por niveles crecientes de complejidad, cambios rápidos y el surgimiento de las tecnologías de 
la información.  Autores como Drucker, Toffler, Nonaka y Takeuchi, entre otros manifiestan 
que el recurso económico ya no es el capital, recursos naturales sino el “conocimiento”; 
debido al entorno competitivo y las preferencias de los clientes cambian constantemente, crear 
el conocimiento es la clave para sostener ventaja competitiva (Nonaka & Takeuchi, La 
organizacion creadora de conocimiento., 1999).   

Esta complejidad ha impactado también en las empresas del sector turismo debido a que los 
servicios que brindan incluyen componentes intangibles, su gestión puede beneficiarse con la 
identificación y medición de los activos intangibles generadores de valor como: innovación, 
conocimiento, recursos humanos, vinculación con los clientes, proveedores, competidores, 
entre otros. (Drucker, 1993), afirma que la organización debe estar preparada para abandonar 
el conocimiento que se ha vuelto obsoleto y aprender a crear mediante: mejora contínua para 
todas las actividades, desarrollo de nuevas aplicaciones de sus propios éxitos, la innovación 
contínua como un proceso organizado para afrontar este reto con éxito.  

En la actualidad el activo basado en el conocimiento sobre todo los empleados y las 
tecnologías de información, se ha convertido en el recurso más importante para el éxito de las 
empresas (Kaplan & Norton, 2004). La capacidad de crear valor a partir del conocimiento es 
intangible y esta capacidad es la fuente de ventaja competitiva en la sociedad actual. El 
producto bruto interno de algunas naciones está generando cerca del 80% por actividades 
basadas en el conocimiento y el valor en libros de algunas organizaciones intensivas en 
conocimiento es menor a 10% de su valor de mercado, lo que demuestra que la creación de 
valor económico en esta nueva economía, se sustenta en capacidades intangibles más que en 
recursos físicos y financieros (Urquhart, Shantha, & Muhammadou, 2008). 

En la revisión de la literatura de la gestión del conocimiento se hace referencia a la 
innovación como un factor vital para las empresas para crear valor y mantener una ventaja 
competitiva en el entorno complejo y dinámico del mundo actual (Taleghani, Kazemi, & 
Rahmati, 2012). Los investigadores creen que la mejora de la innovación se considera como 
factor clave para obtener una ventaja competitiva (Mirfakhredini, Hataminasab, Taleifar, & 
Monfared, 2010). Hoy en día, la innovación es considerada como una de las principales 
ventajas para la supervivencia de la empresa; no sólo permite a la organización obtener una 
ventaja competitiva, sino que también ofrece herramientas útiles para mejorar su desempeño. 
Cada organización trata de aprovechar las oportunidades que ofrece la gestión del 
conocimiento para la creación de la innovación (Najm, 2009). 

El objetivo de la presente investigación propone un modelo de arquitectura de gestión de 
conocimiento para mejorar la competitividad de las empresas de turismo en el Perú en 
términos de atención al cliente, desempeño y competitividad; luego este modelo propuesto 
será aplicado a dichas empresas con lo cual se tendrá una primera contrastación de su validez. 

2. Estado del Arte 

2.1. Avances en América Latina y Europa 

En Argentina se aplicó las directrices del proyecto MERITUM para la medición y gestión de 
activos intangibles adaptadas a una empresa con actividad turística en la ciudad de Tandil, 
siendo los resultados de esta aplicación prometedores  dado que los empresarios reconocen 
que la identificación, medición y gestión de los intangibles permite mejorar el desarrollo de 
las empresas y crear ventaja competitiva sostenible. El proyecto Meritum fue el resultado del 



esfuerzo de nueve grupos de investigación de seis países Europeos (Francia, España, Noruega, 
Dinamarca, Finlandia y Suecia) tuvo como propósito mejorar la política de innovación en la 
Unión Europea suministrando bases para la medición de intangibles (Simaro, Tonelli, & 
Carús, 2012).  

Según (Anjos, Flores, Gadotti, & Domareski, 2011), realizan un estudio sobre la gestión del 
conocimiento como diferencial para la competitividad en los servicios de los destinos 
turísticos con los colaboradores de agencias de viajes y turismo en el destino Foz de Iguazú en 
Brasil. Los resultados de este estudio se centran en la contribución de la gestión del 
conocimiento a las empresas turísticas en los ámbitos de la gestión estratégica; el 
conocimiento del consumidor, las prácticas de gestión de conocimiento en los hoteles, el 
aprendizaje organizacional; y el estímulo para compartir el aprendizaje individual y 
organizacional.  

En España existe un referente de estandarización respecto a la Gestión del Conocimiento, a 
nivel europeo, desarrollado por ocho países, entre ellos España representada por FUNDECYT 
(Secretaria Técnica y Expertos en Gestión del Conocimiento):“La Guía Europea sobre Buenas 
Prácticas en Gestión del Conocimiento”, desarrollada para el CEN (Comité Europeo de 
Normalización) (CEN, 2005). Mediante el Plan Nacional e Integral de Turismo (2012-2015) 
(López, 2012), el gobierno impulsará la competitividad de las empresas y destinos turísticos 
siendo una de las directrices de este plan, la gestión de conocimiento y la innovación.  Se 
analiza la capacidad de captación y gestión de conocimiento sobre el sector turístico español, 
desde un punto de vista de la oferta, de la demanda, o competencia, entre otros; constituyendo 
como fortaleza la disponibilidad de fuentes y bases de datos públicas y privadas de gran 
calidad que permiten su explotación para un mejor conocimiento del sector; la red de 
consejerías de Turismo de España en el exterior las que proporcionan conocimiento e 
interlocución con el sector en los mercados emisores. 

2.2. Conocimiento 

El conocimiento se define como todo lo tácito y explicito que los individuos de una 
organización saben respecto de productos, sistemas y procesos. El conocimiento explicito es 
aquel que puede ser conceptual y sistemático, codificado en manuales, bases de datos, 
concepto de productos, diseño, marca, patentes y sistemas de información. El conocimiento 
tácito es aquel que puede ser experimental o rutinario, compartido colectivamente a través de 
rutinas, cultura, know how (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Los autores (Nonaka & Takeuchi, 1995) clasifican el conocimiento en cuatro tipos 
relacionados con los procesos de conversión entre conocimiento y conocimiento tácito:  

 Socialización: Es la conversión del conocimiento tácito a tácito, consiste en compartir 
conocimiento tácito y las experiencias que poseen los individuos con los demás miembros 
del grupo, a través del ejercicio práctico y proximidad física. 

 Externalización: Es la conversión del conocimiento tácito a explicito, es el proceso de 
transformación de los conocimientos de los individuos y grupos en conocimientos 
codificado y explícito. 

 Combinación: Es la conversión del conocimiento explícito a explícito, utiliza procesos 
sociales para sumar y combinar “bloques” de conocimiento explícito. 

 Internalización: Es la conversión del conocimiento explícito a tácito, la aplicación del 
saber explícito en el interior de los diferentes contextos de acción, como son las acciones, 
procesos e iniciativas estratégicas. 



Además señalan que la infraestructura organizacional desempeña un papel importante para 
que este ciclo de conversión del conocimiento se desarrolle de manera efectiva, mediante 
cinco condiciones: intención, autonomía, fluctuación y caos creativo, redundancia y requisito 
de variedad. 

2.3. Gestión del Conocimiento 

Según (Davenport & Prusak, 2000), la gestión del conocimiento promueve el desarrollo y la 
aplicación del capital intelectual tácito y explicito para asegurar los objetivos empresariales 
tales como rentabilidad satisfactoria, garantizar la viabilidad a largo plazo y distribución de 
productos de calidad; con esto se persigue la creación de ventajas competitivas sostenibles 
mediante procesos de aprendizaje organizacional continuo.  

El proceso de gestión del conocimiento comprende tres etapas: crear conocimiento, compartir 
conocimiento y aplicar el conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 1995). La fase de creación de 
conocimiento es un proceso de transformación de información en conocimiento. El proceso de 
creación de conocimiento considera la exploración, la combinación y el descubrimiento 
mediante el hacer (Weick, 1993). La fase de compartir conocimiento es un proceso que tiene 
lugar al interior de la organización, se produce cuando los individuos comparten y transfieren 
conocimiento a otros. El acto de crear y compartir conocimiento es la fuente de ventaja 
competitiva en la economía del conocimiento (Cool, 1998). La fase de aplicación del 
conocimiento se facilita a través de sistemas dinámicos y flexibles que permiten compartir 
ideas y convertirlas en productos. La aplicación del conocimiento también se puede emplear 
para tomar mejores decisiones estratégicas (Pedraja-Rejas, 2006). Se ha comprobado que la 
gestión del conocimiento es fundamental para lograr alto desempeño en alianzas y relaciones 
entre empresas y proveedores (Sampson, 2007). 

2.4. Ventaja Competitividad 

La gestión del conocimiento ha sido considerada como un importante y nuevo enfoque de los 
problemas relacionados con la competitividad y la innovación a los que las organizaciones 
tienen que enfrentarse hoy día. (Kinicki & Williams, 2010), definen ventaja competitiva como 
la capacidad de una organización para producir bienes o servicios con mayor eficacia que sus 
competidores, superándolos de este modo. La ventaja competitiva no se trata de ser diferente, 
se logra si la organización agrega valor real a sus clientes (Al-Rfou & Trawneh, 2010). 
 
El desempeño de las organizaciones está ligado a la consolidación y mantenimiento de la 
ventaja competitiva, son diversas las aproximaciones y enfoques que explican la obtención de 
la ventaja competitiva sostenible y los factores que influyen en la misma (Saldaña, 2012). Las 
fronteras entre la competición y la cooperación han evolucionado con el uso del internet, cuyo 
resultado es la reorganización de los mercados y la industria del turismo. El internet  abrió la 
posibilidad a los turistas de acceder a información sobre los productos turísticos y crear 
paquetes, lo cual en un sentido insta a competir contra las agencias de viaje. Los cambios 
tecnológicos y los que se dan en el sector turismo son casi simultáneos, la evolución 
tecnológica confirma la llegada secuencial de nuevas bases del conocimiento en el sector 
(Aldebert, Rani, & Longhi, 2011). Las organizaciones turísticas como: hoteles, compañías 
aéreas, agencias de viaje, han adoptado tecnologías de internet como parte de sus estrategias 
de marketing y de comunicación con la finalidad de generar ventajas competitivas (Buhalis & 
Law, 2008). Las innovaciones tecnológicas ofrecen oportunidades de diferenciación que 
pueden reforzar las ventajas competitivas. La tecnología es un instrumento básico para el 
desarrollo de cualquier forma de turismo y el hecho de poseerla proporciona la posibilidad de 
seguir compitiendo en el mercado ofreciendo servicios de calidad. 



3. Modelo de Arquitectura de Gestión del Conocimiento 

El modelo propuesto de arquitectura de gestión del conocimiento para la mejora de la 
competitividad en el Turismo explica la importancia de integrar las etapas por las que 
atraviesa el conocimiento organizacional en relación a los niveles en la organización y su 
interacción con el entorno. El modelo propuesto de arquitectura de gestión del conocimiento 
se muestra en la Figura 1, donde se consideran los siguientes enfoques: 

 Enfoque Organizacional 

La cultura organizacional se considera como una de las principales barreras para la creación y 
difusión del conocimiento. Es necesario potenciar una cultura que incremente la confianza de 
sus miembros a través de la preocupación constante porque los trabajadores adquieran  nuevos 
conocimientos, habilidades y destrezas. La existencia de un adecuado clima laboral donde 
exista participación e integración de los colaboradores, y, un nivel adecuado de motivación y 
satisfacción propician un ambiente adecuado para una iniciativa y gestión de conocimiento. 

En la actualidad el liderazgo no se define como una autoridad jerárquica sino como aquel que 
conoce, valora y aprovecha todo lo que saben sus colaboradores.  Los que dirigen la empresa 
tienen que convertirse en agentes de cambio y ofrecer el apoyo para que los colaboradores no 
sientan que están solos, por el contrario, el apoyo y compromiso debe ser desde los niveles 
más altos. El trabajo en equipo debe fomentarse no sólo entre unidades, áreas y/o niveles 
jerárquicos; sino en toda la organización, mediante la creación de equipos de trabajo 
interfuncionales e interdepartamentales.  

Las organizaciones deben tener políticas de recursos humanos que trabajen sobre el 
compromiso, la mejora del desempeño organizacional, la contribución de los colaboradores y 
la igualdad de oportunidades; por tanto, es  necesario diseñar y aplicar políticas orientadas a 
atraer, desarrollar y retener al capital humano con capacidad para generar valor en la 
organización, evaluando su rendimiento, midiendo además de los resultados, el 
comportamiento de los colaboradores orientados a la adquisición y transferencia de 
conocimiento y habilidades. La estructura organizacional constituye otro elemento de vital 
importancia en las organizaciones basadas en el conocimiento, el cual se orienta hacia una 
estructura flexible y participativa que favorece la comunicación entre todos los miembros de 
la organización. 

 Enfoque de Negocio 

Kaplan y Norton sostiene que la proposición de valor del negocio se crea mediante los 
procesos estratégicos, con la identificación de los procesos claves o más importantes que dan 
soporte al logro de los objetivos estratégicos del negocio. Toda iniciativa de gestión de 
conocimiento debe estar alineada con los objetivos estratégicos y los procesos del negocio. 

Mediante los indicadores estratégicos se monitorea el nivel de desempeño de los objetivos de 
la organización. Las metas organizacionales se traducen en el nivel de desempeño o mejora 
requerida para cada indicador estratégico en un tiempo determinado. 

 Enfoque de Conocimiento 

En este enfoque se resalta las actividades claves de la gestión del conocimiento desde su 
creación hasta su medición. Considerando que hoy en día, el conocimiento es el activo más 
importante en las organizaciones, debe ser gestionado de manera adecuada para mejorar la 
competitividad en las empresas del sector. 

 Identificar el conocimiento: El conocimiento disponible en la organización, ¿Cómo se 
accede? ¿Cómo se transmite?. El conocimiento valioso que reside en los miembros de 



la organización. Es importante identificar con qué conocimientos cuenta la 
organización y con qué conocimiento no cuenta para elaborar estrategias para la 
mejora y ejecución de sus procesos; identificar las aéreas claves donde la 
implantación de gestión del conocimiento generará valor al negocio. 

 Generar conocimiento: Las organizaciones en la actualidad se enfrentan a un entorno 
cambiante, dinámico y complejo; donde su capacidad para adaptarse a estos cambios 
y afrontarlos responde a nuevos mecanismos capaces de crear conocimiento 
organizacional. 

 Captura y Almacenamiento: Es necesario determinar cómo se filtra, codifica, 
estructura, accede y se dispone del conocimiento. El conocimiento debe integrarse 
dentro de la organización. El almacenamiento del conocimiento es propiedad de la 
empresa y puede ser explotado y utilizado por todos los miembros de la organización. 

 Aplicar y actualizar: En la aplicación resulta importante combinar el conocimiento 
que se tiene con el nuevo conocimiento adquirido. Todo conocimiento pasa por un 
proceso de obsolescencia, es decir, los conocimientos que antes considerábamos útil 
hoy no pueden serlo, motivo por el cual es importante actualizar de manera continúa 
los conocimientos. 

 Transferencia de conocimiento: El conocimiento en las organizaciones no debe ser 
individual sino colectivo a fin de poder satisfacer las necesidades y expectativas no 
sólo de los clientes sino de todos los empleados.  

El objetivo de cualquier organización, en particular las empresas del sector Turismo, objeto de 
estudio en la presente investigación, no sólo se limita a entregar productos y/o servicios de 
calidad a los clientes, donde la organización y sus colaboradores aplican su conocimiento 
personal, organizacional, proveedores, operadores turísticos, sino aquellos que se obtienen por 
medio del proceso de interacción y colaboración.  Toda iniciativa de gestión de conocimiento 
debería aprovechar y mejorar las actividades existentes, donde todas las partes interesadas 
sean conscientes de la importancia del conocimiento durante todo el proceso. 

 Enfoque Tecnológico 

La tecnología es un habilitador que permite acceder a cualquier tipo de información pero no 
es suficiente para gestionar conocimiento. La tecnología facilita el proceso pero por si misma 
no es capaz de extraer el conocimiento de las personas; por ello, es importante, realizar un 
análisis de cada herramienta tecnológica, conocer el funcionamiento real y efectivo de cada 
una a fin de ser aprovechados en la organización. Desde esta perspectiva la gestión de las 
tecnologías de información se convierte en una herramienta para la gestión del conocimiento,  
considerándose dentro de este enfoque las aplicaciones informáticas de la organización basada 
en conocimiento. La infraestructura tecnológica es el soporte  para las aplicaciones de TI/SI. 
El enfoque tecnológico necesariamente tiene que estar alineado a los procesos de la 
organización y a la iniciativa de gestión del conocimiento. 

 Entorno Competitivo 

El entorno competitivo al cual se enfrentan día a día las organizaciones producto de las 
exigencias del mercado y al incremento de los niveles de competitividad, lo convierten en el 
ente que rige el futuro de las organizaciones. La organización evalúa las estrategias para  
captar y fidelizar a sus clientes, ofreciendo mejores precios, nuevos productos y/o servicios, 
que se refleje en la satisfacción del cliente, convirtiéndola en una organización más 
competitiva y rentable. 



 
Figura 1. Propuesta de un modelo de arquitectura de gestión de conocimiento.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Conclusiones 

En la actualidad las empresas se enfrentan a entornos cambiantes y altamente competitivos, 
dentro del cual se encuentran inmersos las empresas que ofrecen servicios como es el caso de 
las empresas dedicadas al Turismo; la competitividad no es cuestión de brindar servicios de 
calidad, sino otorgar un valor agregado y diferenciado a sus clientes; es por ello, que las 
empresas deben centrarse en la creación de una cultura que facilite la adopción de estrategias 
de gestión del conocimiento a fin de incrementar su competitividad en el sector, garantizando 
un crecimiento corporativo sostenible. 

En la presente investigación se plantea una propuesta de un modelo de arquitectura de gestión 
del conocimiento que integra cuatro enfoques: (1) Enfoque de capital organizacional 
considera la cultura, liderazgo y el clima como elementos importantes para la iniciativa de 
gestión del conocimiento (2) Enfoque tecnológico como herramienta adecuada para gestionar 
el conocimiento desde su identificación hasta su transmisión (3) Enfoque de conocimiento 
considera todas las actividades de la gestión del conocimiento para mejorar los procesos del 
negocio y el (4) Enfoque de negocio considera que toda iniciativa de gestión del conocimiento 
está alineada a los objetivos estratrégicos a fin de crear ventaja competitiva y finalmente el (5) 
entorno competitivo al cual las organizaciones se enfrentan hoy en día para competir. Este 
entorno competitivo está en función a las exigencias del mercado y al incremento de los 
niveles de competitividad. 

El modelo propuesto de arquitectura de gestión del conocimiento para mejorar la 
competitividad en las empresas del sector turismo será implementado luego de la validez del 
modelo como continuación de esta investigación, siendo su principal valor la capacidad de 
replicación en otros países, lo que constituye futuras investigaciones en este ámbito. 
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Resumen  

Santander es una región de Colombia que posee magníficas oportunidades por su riqueza natural, 
histórica y cultural. El propósito de ser un destino turístico de talla mundial,  generó el interés de 
medir el impacto del turismo, al considerar que esta información es elemento esencial para que 
entidades gubernamentales, empresarios e investigadores responsables del futuro de la industria 
turística regional, diseñen e implementen políticas y estrategias orientadas a asegurar 
experiencias inolvidables a los visitantes, el mejoramiento de las condiciones económicas y la 
calidad de vida de las comunidades involucradas y la preservación de los recurso naturales.            
En el 2012 acogiendo los lineamientos de la OMT, se inició en Santander  la implementación del  
Sistema de Información del Turismo. Este documento describe los procesos de recolección de 
datos apoyados en TICs, resaltando la importancia de utilizar  una plataforma web y aplicaciones  
que permita acceso oportuno, fácil y personalizado a los datos recopilados, superando los 
problemas identificados en la mayoría de los Observatorios Turísticos que son solo repositorios 
de documentos. En esencia, se busca ofrecer un marco de referencia para la creación de 
observatorios turístico como elemento fundamental para la planeación del desarrollo y 
crecimiento de destinos turísticos a nivel regional.   

 

Palabras clave: turismo, sistemas de información, observatorio, medición del turismo   

Abstract 

Santander is a Colombia’s region that has great opportunities for its natural wealth, history and 
culture. The purpose of being a world-class tourist destination, generated the interest to measure 
the impact of tourism, considering that this information is essential to government entities, 
entrepreneurs and researchers who are responsible for the future of the regional tourism industry, 
in order to design and implement policies and strategies to ensure an unforgettable experience for 
tourists, improving economic conditions and quality of life of the communities involved and the 
preservation of natural resources. 
In 2012 Santander started the implementation of the Tourism Information taking into account the 
guidelines of The United Nations World Tourism Organization (UNWTO). This document 
describes the data collection processes supported by Information and Communications 
Technology (ICT), highlighting the importance of using a web platform and applications to allow 
timely, easy and customized access to the data collected, overcoming the problems identified in 
most Tourist Observatories that are just document repositories. In essence, it seeks to provide a 
framework for building touristic observatories as a fundamental element to development planning 
and growth at regional level. 

Keywords: tourism, information systems, observatory, tourism, measurement of Tourism   



1. Introducción 

El turismo es definido por la Organización Mundial de Turismo – OMT (2010) [14] como “un 
fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 
lugares fuera de su sitio de residencia habitual” con efectos visibles en la estructura 
productiva, el entorno natural de los destinos, la calidad de vida de los residentes y el 
progreso de una región. Para el año 2012 [15], el turismo representó el 9% del PIB OMT 
(2012) de la economía mundial y para Colombia [5] el 2,75% DANE (2012). 

Colombia aspira a convertirse en un destino de clase mundial. Santander es un departamento 
del oriente colombiano que quiere contribuir al logro de este propósito, por esta razón en su  
Plan de Desarrollo [1] “Santander en Serio 2012-2015” se resalta que “convertir al turismo en 
uno de los ejes del desarrollo y crecimiento local, genera retos que invitan a los empresarios y 
a las entidades gubernamentales a encontrar acciones oportunas con el fin de asegurar 
significativas contribuciones al crecimiento y desarrollo de la industria del turismo en 
Santander”. 

Santander es un destino con múltiples alternativas para los visitantes debido a la biodiversidad 
de los recursos naturales y al patrimonio histórico y cultural. A finales del año 2006, la 
inauguración del Parque Nacional del Chicamocha [16] impulsó la industria turística al atraer 
más de 1.500.000 nuevos visitantes (2007-2013). Entre el 2013 y 2015 se terminaran 
importantes megaproyectos turísticos que convertirán a esta región colombiana en un destino 
con atractivos suficientemente diferenciados para cautivar nuevos flujos de visitantes 
nacionales e internacionales.  

Los nuevos proyectos transformaran la industria del turismo en Santander, al permitir el 
ofrecimiento de nuevos atractivos y actividades para los visitantes. Los proyectos más 
importantes hacen referencia [21]: al Cerro del Santísimo Ecoparque en Floridablanca, 
Acuaparque Nacional del Chicamocha en Aratoca, Geoparque Cañón del Chicamocha y el 
Parque Acualago en Floridablanca (turismo de entretenimiento y ocio); el Parque 
Metropolitano del Parapente en Ruitoque (turismo de aventura); el Parque Regional Natural 
Santurbán (ecoturismo); la Zona Franca Hospitalaria Fundación Cardiovascular de Colombia 
y la Zona Franca Permanente Especial Fundación Fosunab (turismo de salud); el embalse de 
Bucaramanga y la represa de Hidrosogamoso (turismo náutico) y el Centro Metropolitano de 
Convenciones de Bucaramanga (turismo de eventos y convenciones)  

A finales de 2011, se hizo un diagnóstico preliminar de la industria del turismo en Santander, 
en sus conclusiones se identificó como una de las debilidades más relevantes la ausencia de 
información oportuna relacionada con la evolución de la industria a nivel local y regional, 
igualmente es poco el conocimiento de las tendencias de turismo nacional e internacional.  

Como una respuesta a esta realidad, la Cámara de Comercio de Bucaramanga [2] apoyó la 
iniciativa de crear un Sistema de Información Turística para Santander. El propósito 
esencial, integrar en una sola plataforma en línea:  

 El inventario de los lugares turísticos y la oferta de productos y servicios, permitiendo a 
los visitantes un mejor conocimiento de los atractivos de Santander. 

 Datos actualizados de la evolución de la industria del turismo a nivel regional recolectados 
a partir de la implementación de estudios de investigación. 

2. Antecedentes 

En los últimos años, la OMT [22] en diversos escenarios, ha reiterado la importancia de hacer 
mediciones estadísticas fiables a nivel subregional que sirvan de base a empresarios para el 



diseño de estrategias y programas de marketing y a los organismos gubernamentales para la 
formulación de políticas y acciones encaminadas a promover la industria de turismo como 
uno de los ejes del desarrollo y crecimiento económico regional. 

Las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008 (IRTS 2008) y la 
Cuenta Satélite de Turismo 2008 (TSA-RMF 2008) [14], se han convertido en documentos de 
referencia para hacer el seguimiento de los indicadores monetarios y no-monetarios, 
proporcionando un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones e indicadores que 
sirven de base principal para la implementación de sistemas de información a nivel 
subregional. 

En este sentido, la OMT e INROUTE (2012) [20] señalan que “el desarrollo de un sistema de 
información de Turismo (TIS) debe ser entendido no como un fin en sí mismo, sino como una 
iniciativa que además de permitir un análisis creíble de la actividad turística y sus 
consecuencias económicas, también debe apoyar el fortalecimiento institucional de las 
administraciones de turismo tanto a nivel nacional y subnacional”. 

La naturaleza del turismo está estrechamente vinculada a la región, no solamente por el 
territorio natural (un cañón espectacular) o por el patrimonio construido (un poblado colonial) 
como principal atracción, sino porque la actividad del territorio condiciona en gran medida la 
disposición de los visitantes al gasto, aspecto de fundamental importancia asociado al nivel de 
satisfacción, aspecto clave para asegurar que estas actividades sean generadoras de riqueza 
[8]. 

Es importante destacar que las mediciones del turismo a nivel subregional han adquirido 
especial atención en los investigadores [6]. Se resaltan los aportes en diversos escenarios 
como la International Conference on Measuring Tourism Economic Contributionat Sub-
National Levels en la ciudad de Málaga España (2008) [10], la Primera Conferencia 
Internacional sobre la Medición y el Análisis Económico del Turismo Regional en Donostia 
España (2009) [19] y la Conferencia sobre la Medición y el Análisis Económico del Turismo 
Regional – MOVE en Bilbao España (2011) [4] y el Primer Seminario sobre Turismo 
Regional en Venecia Italia (2012) [18]. Recientemente, la Red Internacional de Economía 
Regional, Movilidad y Turismo (INRouTe) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
editaron conjuntamente el documento A Closer Look at Tourism: Sub-national Measurement 
and Analysis – Towards a Set of UNWTO Guidelines, UNWTO (2012) [20], constituyéndose 
en el primer marco de referencia para futuras directrices de la OMT sobre la medición y el 
análisis del turismo desde la perspectiva subnacional. 

3. Sistema de información de Santander – Situr Santander 

En los lineamientos del Plan de Desarrollo de Santander 2012-2015 [1], se plantea como 
objetivo  “consolidar el turismo como estrategia de desarrollo económico y transformación 
social del departamento”, propósito que ha servido de referencia para proponer la 
construcción e implementación de un Sistema de Información Turística SITUR Santander 
como un aporte de valor, teniendo en cuenta que la información es la base para el desarrollo y 
crecimiento de la industria del turismo regional, circunstancia que propiciará el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las poblaciones urbanas y rurales de los municipios con 
vocación turística. 

Situr Santander es un proyecto que une esfuerzos y recursos gubernamentales y privados para 
hacer realidad una propuesta pionera en Colombia en la medición del impacto de la industria 
turística regional, tomando como referencia las recomendaciones de la OMT. Se apoya en una 
plataforma web que integra dos proyectos: 



 Observatorio de turismo: un sitio en línea alimentado con datos provenientes de estudios 
de investigación implementados desde finales de 2012, análisis del tráfico en el portal de 
turismo y redes sociales, además de diversas fuentes secundarias de origen gubernamental 
o gremial. El propósito principal, es permitir a los usuarios (entidades gubernamentales, 
empresarios, gremios, universidades y público en general) disponer de información 
relacionada con las tendencias de la industria del turismo a nivel departamental que sirva 
de referencia para promover la inversión, el mejoramiento de la infraestructura dispuesta 
para los turistas y el diseño de planes de desarrollo turístico orientados a consolidar una 
oferta competitiva y atractiva para los visitantes regionales, nacionales e internacionales 
[12].  

 Portal Oficial de Turismo: contiene información de todos los destinos de Santander con 
atractivos turísticos y la oferta de productos y servicios dispuesta para los visitantes. Este 
portal es una respuesta a las tendencias de la industria del turismo en el mundo que 
reconoce los beneficios y los nuevos retos generados por el uso del internet, redes sociales 
y otros medios interactivos, permitiendo al turista un mejor conocimiento del destino 
elegido y acceso anticipado a detalles de la propuesta de valor de los oferentes. El portal 
ofrecerá aplicaciones para dispositivos móviles y tabletas que permitirán que los visitantes 
tengan acceso a información de los lugares turísticos en el momento que lo requieran.   

4. El observatorio de turismo de Santander 

El Observatorio de Turismo está diseñado en cinco módulos en una plataforma en línea 
proyectada en dos fases que deben estar terminadas en el primer semestre de 2014. (Ver 
figura 1) 

 
Figura 1. Sistema de información de turismo de Santander – Observatorio turístico. Fuente: elaboración autor 
basado en InRuote & UNWTO (2012) [22] 

La primera fase en implementación, se orienta a medir el impacto del turismo como sector 
económico y el suministro de información para los actores claves en los destinos turísticos. 
En la segunda fase, la investigación se enfocará a medir aspectos relacionados con la 



sostenibilidad de las actividades turísticas tomando como referencia la dimensión ambiental 
referida al cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad, medir el impacto del turismo 
en las economía y la calidad de vida de las comunidades involucradas; estudios relacionados 
con el desarrollo turístico y cohesión territorial y seguimiento a las tendencias de la industria 
del turismo desde la perspectiva estratégica. 

4.1.  Turismo como sector económico 

En Santander el turismo es un sector cuyas actividades frecuentemente están incluidas en 
otros sectores, razón por la cual es difícil saber su evolución y crecimiento [11]. En los 
próximos cinco años, las actividades turísticas tendrán un crecimiento significativo que 
incrementará su participación en el producto interno bruto a nivel regional, especialmente  por 
el impacto que generaran los gastos de la llegada de nuevos flujos de visitantes, situación que 
se reflejará en el crecimiento de la oferta de productos y servicios y mayor empleo. (Ver 
figura 2) 

Este módulo del observatorio busca hacer un seguimiento en cuatro aspectos diferentes:  

 Caracterizar los flujos de visitantes para conocer el perfil, el tamaño del grupo y los 
motivos del viaje, los lugares visitados y las actividades realizadas, la estimación del nivel 
de gasto, el uso de medios digitales y la percepción acerca de la experiencia durante su 
estancia en Santander. Análisis de la temporalidad [17]  

 Caracterizar los comportamientos de los habitantes del Área Metropolitana de 
Bucaramanga desde la perspectiva de los viajes que realizan a nivel interno, nacional e 
internacionales [9]. 

 Caracterizar la industria del turismo de Santander desde la perspectiva de la tipología de 
empresa, tamaño y oferta de productos y servicios. 

 Medir el impacto de las actividades turísticas en la generación de empleo [13].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El Turismo como sector económico. Fuente: elaboración autor basado en InRuote & UNWTO (2012) 
[22] 

4.2. Turismo y desarrollo sostenible 

El turismo debe ser sostenible, capaz de atender simultáneamente las necesidades de los 
visitantes y de las regiones receptoras, buscando siempre el mantenimiento de oportunidades 
en el futuro. Esencialmente, se enfoca en la gestión de los recursos de tal forma que puedan 



satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, pero respetando el patrimonio 
cultural, los recursos naturales y la biodiversidad [7].  

El observatorio realizará estudios para evaluar si el desarrollo del turismo causa  daño a los 
ecosistemas de los destinos turísticos de Santander, identificando los momentos de saturación 
de la capacidad que tiene un lugar para absorber los flujos de visitantes o se provocan 
cambios en los características culturales de una región por efecto del contacto cultural con los 
visitantes, además, evaluar si las actividades turísticas son aportantes en la creación de riqueza 
en las comunidades, es decir, si se observan incrementos significativos en los ingresos per-
cápita o en la creación de nuevas empresas, entre otros aspectos. (Ver figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Turismo y desarrollo sostenible Fuente: elaboración autor basado en InRuote & UNWTO (2012) [22] 

4.3. El desarrollo del turismo y la cohesión social  

El turismo debe ser una actividad que permita incrementar el sentido de pertenencia y la 
participación de los santandereanos en todas las actividades y procesos previstos en el Plan de 
Desarrollo de Santander, fomentando la inclusión de las comunidades urbanas y rurales en un 
ambiente democrático que supone combatir la discriminación y la protección de las minorías 
y propiciar la consolidación de la comunidad como eje central de convivencia manteniendo y 
respetando la realidad sociológica e histórica que representa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El Desarrollo del turismo y la cohesión social Fuente: elaboración autor basado en InRuote & 
UNWTO (2012) [22] 



En este sentido, el observatorio realizará estudios relacionados con la gobernabilidad de los 
destinos turísticos, el desarrollo territorial relacionado con la definición de nuevas rutas y 
lugares con atractivos y la protección de los municipios como ejes del desarrollo comunitario. 
(Ver figura 4) 

4.4. Información a los actores claves de los destinos turísticos 

El turismo es un fenómeno que genera multiplicidad de impactos en las comunidades 
receptoras debido a la presencias de diversos actores. El observatorio buscará indagar acerca 
de las formas de interacción en relación al desarrollo turístico, buscando identificar a los 
agentes de desarrollo, portadores de propuestas o liderazgo para generar el cambio. En este 
sentido, los estudios se enfocaran a las interacciones en el ámbito gubernamental, privado y 
comunitario y sus contribuciones al desarrollo turístico local.    

 
Figura 5. Información a los actores claves de los destinos. Fuente: elaboración autor basado en InRuote & 
UNWTO (2012) [22] 

5. Avances del proyecto Situr – Santander 

En la figura 6 se presenta el diseño de la página principal de Situr Santander que integra el 
Portal de Turismo de Santander y el Observatorio de Turismo. Se tiene previsto para finales 
de agosto del 2013 la disponibilidad de la plataforma en la red de internet.  

Este proyecto ha sido liderado y apoyado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ha 
recibido recursos provenientes de ayuda internacional del programa AL-INVEST de la Unión 
Europea y del Fondo Nacional del Turismo – FONTUR Colombia.   

Gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en el 2012 se hizo realidad el 
Portal de Turismo VisitaSantander (www.visitasantander.co) que presenta en un solo sitio la 
oferta de lugares y sitios con atractivos turísticos complementado con la oferta de productos y 
servicios disponibles para los visitantes. 

En el mes de diciembre de 2012 se inició la recolección de los datos que alimentaran la 
plataforma del Observatorio de Turismo, implementado los siguientes estudios: 
 
 Caracterización de los flujos de turistas y estimación del gasto – Frecuencia mensual 

Desde diciembre del 2012 hasta julio de 2013 se tiene información de 17.500 visitantes. 
 Caracterización de turismo interno y emisor – Frecuencia trimestral 



Se construyó un panel de 600 hogares en el Área Metropolitana de Bucaramanga 
 Caracterización de la oferta turística de Santander – Frecuencia mensual 
 Impacto del turismo en la generación de empleo – Frecuencia semestral  

Se tiene acceso información de todos los establecimientos que tienen una oferta para 
visitantes. 

En el mes de septiembre de 2013 se iniciará la segunda fase, se prevé para junio del 2014 su 
culminación. El viceministerio de turismo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo de Colombia debe implementar para en el 2014 proyectos similares en todos los 
departamentos colombianos. De acuerdo a la evaluación ya realizada, el proyecto del Sistema 
de Información Turística de Santander será tomado como experiencia piloto, razón por la cual 
se está ajustando la metodología y validando los procedimientos estadísticos empleados. 
 

 
 
 

Observatorio de Turismo 

 

Figura 6. Home del Sistema de Información Turística de Santander – SITUR Santander. 
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Resumen 

La planificación del aprovechamiento de los recursos forestales requiere de estudios de 
localización y cuantificación de existencias acordes al rendimiento económico que se espera de 
ellos como recurso de producción. El objetivo del presente trabajo es evaluar el avance 
tecnológico y de metodología que supone el uso de la tecnología LIDAR (Light Detection and 
Ranging), aplicada al inventario forestal, con el soporte de los SIG (Sistema de Información 
Geográfico), lo que supone un aplicación de las TIC que reduce considerablemente el número de 
incursiones al campo para tomar datos y el coste de las mismas. 
El término LIDAR, hace referencia a un sistema láser empleado para la toma de medidas precisas 
de manera masiva que, instalado en un avión, efectúa durante el vuelo un movimiento de barrido 
del terreno y genera información georeferenciada que puede ser utilizada en estudios de la 
vegetación. 

Palabras clave: inventario Forestal, LIDAR, SIG, sistema de información ambiental 

Abstract 

LIDAR (light detection and ranging) has become and established method for collecting very dense 
and accurate elevation values. This active remote sensing technique is similar to radar but uses 
light pulses instead of radio waves. 
This study examined the applicability of LIDAR technology to forest inventory with GIS 
(geographic information system). We compare the relationships between traditional forest 
inventory and the ability of airborne laser scanning to measure directly physical dimensions from 
the trees and use that information to calculate the needed stand attributes. The results demonstrate 
that the use of LIDAR method provides new possibilities on remote sensing of forest vegetation 
studies in order to improve the estimation accuracy and to speed. 

Keywords: forest inventory, LIDAR, GIS, environmental information system 

1. Introducción 

Los inventarios forestales son la base de la información en la que tienen su fundamento el 
planteamiento de las estrategias y las decisiones que, con los criterios de eficiencia y 
sostenibilidad,  requieren la planificación y la gestión de los recursos forestales. Su objetivo 
es conocer las existencias de los recursos, tanto cuantitativamente como cualitativamente, así 
como las expectativas de futuro, para poder decidir que usos y aprovechamientos se ajustan 
mejor a sus características y que zonas son las más adecuadas para determinadas actividades o 
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expectativas (Cervera 2004). Al mismo tiempo, estos estudios generan resultados valiosos en 
otros ámbitos de interés en materia de gestión ambiental, distintos al objetivo clásico de 
determinación del volumen maderable en los bosques y la estimación de su crecimiento, como 
son los estudios acerca de la biodiversidad, la dinámica forestal, el balance de CO2 y la 
prevención de incendios. 
El objetivo de la presente comunicación es evaluar el avance tecnológico y de metodología 
que supone el uso de la tecnología LIDAR  (Light Detection and Ranging) aplicada al 
inventario de recursos forestales, con el necesario soporte que aportan los SIG (Sistemas de 
Información Geográfica), ofreciendo una visión de conjunto acerca de la implementación de 
esta tecnología y su aplicación, con resultados que, de forma generalizada, mejoran la calidad 
de la información que se obtiene y reducen los costes asociados al esfuerzo necesario en la 
toma de datos de campo. 

Además, es importante destacar que la captura de datos LIDAR sobre el medio natural puede 
ser utilizada en otros campos afines al estudio del medio físico, revelándose como una pieza a 
integrar en los complejos y cada vez más utilizados Sistemas de Información Ambiental, con 
vocación de uso múltiple de la información y de facilitar el acceso e intercambio de datos 
entre organismos. Todo ello en consonancia con la iniciativa INSPIRE (Infraestructure for 
Spatial Information in Europe) de la Comisión Europea. 

En referencia al contenido del presente artículo, el apartado dos incluye una somera 
descripción del método tradicional para el inventario forestal, a continuación, el apartado tres, 
introduce los conceptos generales del funcionamiento de la tecnología LIDAR, lo que permite 
llevar a cabo en el apartado cuatro una referencia al uso la misma y de los fundamentos 
aplicados en la ejecución de un inventario forestal. Por último, el apartado cinco se ha 
dedicado a presentar las conclusiones de la implementación operativa de la metodología 
propuesta. 

2. Método tradicional de inventario forestal. 

La metodología tradicional para realizar un inventario forestal integra diferentes fuentes de 
información sobre una base fundamental, que es la estimación directa sobre el terreno a través 
de equipos específicos de uso forestal. Esta labor se lleva a cabo de forma sistemática e 
implica un exhaustivo trabajo de campo, cuyo objetivo es conocer las características y 
peculiaridades de los recursos forestales existentes. 
En la actualidad, los avances tecnológicos que incorporan los equipos de medición y de 
procesado de datos, junto al uso generalizado de técnicas estadísticas para el muestreo de 
poblaciones, contribuyen a mejorar la precisión en las mediciones y a optimizar este proceso 
de toma de datos. No obstante, su empleo no exime de tener que invertir un considerable 
esfuerzo para realizar la medición directa de la vegetación en el campo, aspecto que encarece 
significativamente el coste económico de estos estudios, sobre todo en el caso de áreas 
extensas o con accesibilidad difícil. 
Los principales parámetros selvícolas del arbolado que se determinan en el trabajo de campo 
son la especie, el diámetro del tronco, la altura total y el número de pies por unidad de 
superficie. De este modo, los instrumentos de medida más habituales son el 
hipsómetro/distanciómetro por ultrasonidos o láser para medir la altura de los árboles y la 
forcípula digital para medir los diámetros. Ambos precisan del manejo por parte de un 
técnico, siendo lo más habitual el trabajo en equipo. 
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Además, para posicionarse y localizar en el espacio los atributos que se determinan, se recurre 
a la cartografía, a la fotografía aérea y al GPS, este último permite situarse y navegar en el 
terreno con un error de entre cinco y diez metros. 
Todos los datos estimados en el campo se procesan en gabinete a partir del manejo de 
software estadístico y de bases de datos alfanuméricas. Este proceso incluye el uso de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), para el diseño previo del inventario y su 
seguimiento, así como para el análisis y la representación de resultados a través de recursos 
cartográficos. Como se indica en la página web del Instituto Geográfico Nacional (España) 
“la definición más extendida de SIG, con pequeñas variaciones, es la establecida por el 
Departamento de Medio Ambiente (DoE), Burrough, Goodchild, Rhin y otros. La cual 
podemos sintetizar diciendo que un SIG es un: «Conjunto integrado de medios y métodos 
informáticos, capaz de recoger, verificar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, 
recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir datos espacialmente referidos a la 
Tierra.» Sin embargo creemos que, tal y como sostienen Burrough y Bouillé, un SIG debe 
verse también como un modelo del mundo real, por lo que se podría definir como: «Modelo 
informatizado del mundo real, en un sistema de referencia ligado a la Tierra para satisfacer 
unas necesidades de información concretas». En cualquier caso, se compone de datos, 
hardware, software, recursos humanos y un esquema organizativo…” 
Además, en inventarios a gran escala se utilizan las técnicas de teledetección como 
herramienta para la extracción de datos, combinada con su control sobre el terreno. Los datos 
e imágenes obtenidos de este modo pueden utilizarse para funciones como la observación 
directa y la estimación de características importantes (superficie forestal, tipos de formaciones 
vegetales, tamaño de las copas de los árboles…), la elaboración de modelos (estudio de la 
fragmentación y la disposición espacial de la clases de usos de la tierra) y la elaboración de 
cartografía, con la que contribuye notablemente a una mayor visibilidad de los resultados y a 
presentarlos de una forma más orientada hacia los usuarios (Kleinn 2002). No obstante, la 
integración de imágenes de sensores remotos y de datos de inventarios tiene una aplicación 
fundamental, que el paso de distribuciones de parcelas muestreadas a modo de puntos en la 
superficie geográfica, a campos geográficamente continuos de variables cuantitativas y 
semicuantitativas (Lobo 2005). 
 

3. Breve descripción de la tecnología LIDAR 

El término LIDAR hace referencia a un sistema láser de medición de distancia empleado para 
la toma de medidas precisas de manera masiva. 
En el caso que nos ocupa, la captura de datos LIDAR la hace un sensor instalado en un avión, 
que efectúa un movimiento de barrido en un vuelo programado sobre el territorio que se desea 
estudiar. En su trayecto el sensor instalado en el avión emite un pulso láser que envía sobre la 
superficie del terreno y registra multitud de parámetros de su respuesta. Si bien, en principio 
todos los rayos láser salen en una única dirección apuntando hacia abajo, hay un espejo 
rotatorio que los desvía a ambos lados del avión con un ángulo de apertura configurable, de 
forma que se realiza un barrido de una determinada franja del terreno, cuya anchura 
dependerá de la altura del vuelo, conforme avanza en su desplazamiento. En la actualidad hay 
instrumentos LIDAR que miden hasta con una frecuencia de 150 Khz, lo que quiere decir que 
emiten y reciben 150.000 pulsos láser por segundo. 
Este sensor, mediante el cual se realizan las mediciones, registra la dirección en la que fue 
emitido el pulso y el tiempo que tarda en llegar a la superficie y volver al emisor. De modo, 
que el sistema en funcionamiento permite generar un listado de coordenadas del tipo 
“(X,Y,Altitud)” de la superficie, con unas precisiones en altimetría y planimetría de 15 cm. Al 
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mismo tiempo que  registra información que, tras su conveniente post-procesado, caracteriza 
al territorio evaluando cómo se comporta el rayo láser cuando llega al terreno y en su retorno.  
Esta respuesta depende de las características de los objetos que se encuentre, así en una 
superficie sólida (edificios, suelo, etc.) el rayo se refleja sin ningún problema y vuelve al 
avión. En el agua, el rayo láser sufre una reflexión especular y no vuelve al avión, por lo que 
no se obtiene ninguna información, apareciendo un hueco sin datos que habrá que interpolar a 
partir de las alturas de alrededor o de otros datos batimétricos de los que se pueda disponer. 
En el caso de la vegetación, el rayo choca en primer lugar con la copa del árbol, momento en 
que parte del rayo se refleja y vuelve al avión, pero al tratarse de una superficie no sólida, hay 
otra parte del rayo que atraviesa la vegetación hasta llegar al suelo y vuelve al avión quedando 
también registrado este hecho.  
Para posicionar en tiempo real al instrumento y saber en cada momento donde se encuentra, el 
avión tiene instalado un GPS. Que para aumentar su precisión se complementa con un GPS 
diferencial en tierra. Una vez realizado el vuelo, se combinan los datos GPS del avión con los 
del GPS diferencial en tierra, obteniéndose precisiones de 5 cm (García 2009). 
Además, el equipo dispone de un sistema de navegación inercial del avión (IRS) que mide 
con una precisión de 0.001 grados las variaciones en la orientación del avión debidas a 
turbulencias, pequeños giros, inclinaciones, etc., de forma que se pueden compensar dichos 
movimientos (García 2009). 
El conjunto de información que así se obtiene tiene un alto valor añadido puesto que, además 
de obtener un modelo digital del terreno (MDT) de alta precisión, permite múltiples 
aplicaciones en el campo de la ingeniería. Mediante su uso es posible evaluar, entre otros, la 
continuidad horizontal y vertical del combustible vegetal, la calidad de la estación y las 
existencias biomasa, la respuesta hidráulica y de inundabilidad del territorio, la operatividad 
de redes de telecomunicaciones y el mantenimiento de líneas eléctricas, la detección de 
construcciones ilegales, la evaluación de planes de emergencia, la actualización de cartografía 
digital, la cartografía para proyectos de ingeniería civil (carreteras, líneas de ferrocarril, etc.) y 
la gestión de la línea de costa. 
 

4. Metodología y fundamentos empleados 

Los antecedentes en la aplicación de la tecnología LIDAR en el ámbito forestal inician con la 
modelización del terreno bajo del dosel arbóreo (Kraus & Pfeifer 1998), la estimación del 
volumen de madera y cálculo de alturas medias (Naesset 1997), estimación de altura y 
volumen pie a pie (Hyyppa & Inkinen 1999; Brandtberg 1999), identificación de especies 
(Brandtberg et al. 2003; Holmgren & Persson 2004) o medida del crecimiento del bosque y 
detección de árboles cortados (Yu et al. 2004). También se han  realizado investigaciones 
acerca del estudio de la regeneración y otras propiedades biofísicas, como la calidad de la 
madera, la altura de copa verde, la distribución diamétrica, etc. 
En el caso concreto de un inventario forestal mediante la aplicación de la tecnología  LIDAR 
se pueden identificar dos bloques claramente diferenciados, la adquisición de los datos y el 
procesado de los mismos. 
Hasta el momento se ha hecho referencia a la adquisición de los datos, tanto en lo que se 
refiere al procedimiento tradicional, como el llevado a cabo mediante el uso de la tecnología 
LIDAR. Sin duda la parte más importante está en el procesado posterior de los mismos, que 
dará lugar a la obtención de los diferentes resultados finales, cuya bondad depende del 
adecuado trabajo inicial en la adquisición de los mismos. En este aspecto el estudio en 
ecosistemas forestales, dada su heterogeneidad, precisa de una conveniente agrupación del 
área evaluada en estratos homogéneos de tipos de masa específica. De este modo, tanto la 
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reducción de los coeficientes de variación entre los parámetros forestales dentro de los 
estratos, como la posterior extrapolación de los resultados, redunda en una mayor exactitud en 
los resultados. 
En la figura 1 podemos observar de forma esquemática como el avión recorre la superficie 
objeto de estudio, realizando un barrido de pulsos laser, que permite, dado el conocimiento de 
los puntos a los que se dirige el haz, por estar estos debidamente georeferenciados, asociar 
una serie de variables relevantes a dichos puntos, que a su vez pueden localizarse fácilmente 
con la información facilitada por los SIG. Los resultados obtenidos permiten una 
representación 3D de la superficie objeto de estudio, reflejada en el esquema central de la 
figura, en el que se podrán localizar las parcelas objeto de estudio, que posteriormente podrá 
ser objeto de análisis y de las que se puede obtener una representación gráfica como la que 
aparece en el extremo inferior derecho de la figura. 
Cabe destacar, que con la tecnología LIDAR se pasa de una utilización de la información 
bidimensional en píxeles, a una concepción tridimensional con un formato llamado vóxel 
(volumetric pixel), que aporta mucha más información para el análisis de estructuras en el 
espacio. 
 
 

 
Figura 1. Recreación de la toma de datos LIDAR y su representación en 3D. 
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Mediante el uso de algoritmos automáticos o semiautomáticos de clasificación, todos los 
puntos LIDAR registrados por el vuelo se pueden clasificar en varias categorías que incluyen 
suelo o terreno desnudo, parte superior de cubierta forestal y agua. Si bien, posteriormente, 
debe realizarse una comprobación manual mediante visualización estereoscópica, con el 
objetivo de corregir el mayor número de puntos posibles. 
A partir de estos puntos clasificados se obtienen modelos digitales con una resolución de 0,5 
metros. El Modelo Digital del Terreno (MDT), que se obtiene interpolando los puntos del 
último retorno que pertenecen al terreno. El Modelo Digital de Superficie (MDS), que se haya 
interpolando los puntos del primer retorno pertenecientes al suelo y a la vegetación baja, 
media y alta. El Modelo digital de la Vegetación (MDV), resultado de la diferencia de los 
modelos anterior es podemos obtener un modelo de la altura de la vegetación (MDV = MDS – 
MDT). 
Además, con la información LIDAR se calcula una serie de valores estadísticos para cada 
unidad territorial de inventario, a través de software específico que agiliza la realización de 
dicha tarea, como son el número total de retornos, número de primeros retornos, numero de 
segundos retornos , altura máxima, altura media, desviación estándar, varianza, coeficiente de 
variación, distancia intercuatílica, sesgo, curtosis, desviación absoluta de la media, percentiles 
de la elevación y la intensidad media; esta última hace referencia a la intensidad registrada por 
los pulsos emitidos. 
Una vez realizados estos cálculos se cuenta, para toda el área en estudio, con un gran número 
de variables estadísticas que provienen de los datos LIDAR. Pudiendo establecerse una 
relación, mediante modelos matemáticos, entre estos valores y las variables que se han 
medido en cada una de las parcelas del inventario de campo. Para ello, los trabajos de campo 
deben georreferenciarse con la misma calidad que los datos LIDAR. El tipo de modelos de 
regresión utilizado es el de regresiones lineales múltiples,  que relacionan variables directas 
obtenidas a partir del procesado de datos medidos por el láser aerotransportado (variables 
explicativas), con información recogida en campo utilizando las técnicas convencionales de 
inventario forestal (variables respuesta).  
Estos modelos de regresión son validados, verificando su consistencia estadística y 
comprobando que cumplen las hipótesis sobre la distribución de la variable respuesta, la 
distribución de los errores y la independencia de las variables explicativas. Como 
complemento, es frecuente recurrir al uso de parcelas de control y técnicas de validación 
cruzada, para determinar de forma empírica la precisión de los modelos elaborados mediante 
la estimación del error medio cuadrático. 
Estos modelos estadísticos, se aplican a la totalidad del área de estudio por medio de un SIG y 
mediante álgebra de mapas, para ello se calcula para cada una variables estadísticas de cada 
modelo un fichero raster que abarca todo el ámbito de estudio. Los resultados que se obtienen 
se pueden integrar en unidades territoriales mayores que atiendan a las necesidades del 
estudio. 
 

5. Conclusiones 

La aplicación de LIDAR al inventario forestal supone un avance tecnológico que está en fase 
de desarrollo. Su principal virtud es que genera información versátil, que se puede explotar 
mediante SIG y sobre la que se pueden realizar cálculos de forma flexible sobre el área que se 
desee. Con especial interés en la oportunidad que ofrece de realizar inventarios forestales 
continuados en el tiempo con los que hacer comparaciones. 
Los resultados se revelan precisos y con calidad estadística, con la ventaja de estar obtenidos 
de mediciones que se realizan de modo continuo sobre la totalidad de la cubierta vegetal del 
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área de estudio, lo que redunda en una mayor fidelidad, sobre todo cuando se trabaja en 
pequeñas superficies de gestión. 
Además, la toma de datos es rápida y eficiente, incluso para áreas muy grandes, siendo 
posible la medición de áreas inaccesibles a partir de métodos terrestres. 
Una debilidad es la imposibilidad para la discriminación directa de especies, el siguiente paso 
a seguir sería la combinación de la tecnología LIDAR con otro sensores como, por ejemplo, 
los escáneres multiespectrales, capaces de capturar información de alta resolución para la 
discriminación directa de especies, con lo que se aumentaría aún más la precisión en las 
estimaciones cuantitativas y cualitativas de la vegetación (Cuasante 2009). 
Es muy importante destacar que, con el método de inventario tradicional se obtiene una 
estimación para el área de estudio fruto de un ejercicio de inferencia estadística, que obliga a 
elevar el tamaño de la muestra para obtener resultados estadísticamente significativos, con el 
coste que esto supone, mientras que la aplicación de la tecnología LIDAR reduce 
considerablemente el número de incursiones al campo para tomar datos y, como se ha 
mencionado, suministra información referida a toda la superficie forestal. Si bien, no debe 
pretenderse en ningún caso evitar el recorrido del monte por personal con cualificación 
forestal, imprescindible para detectar aspectos que de otro modo sería imposible reflejar de un  
modo adecuado. 
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Resumen 

La experiencia docente llevada a cabo en la impartición de la asignatura Modelos de Negocio y 
Estrategias Web en los estudios de tercer curso del Grado en Administración y dirección de 
empresas (GADE) en la Universidad de Cantabria es el eje central de este artículo. Esta 
asignatura optativa persigue un doble objetivo: por una parte, acercar al alumnado a las 
novedades empresariales que están teniendo lugar en la web, conociendo modelos de negocio que 
rompen con las estructuras tradicionales, y por otra, capacitarle para el diseño, desarrollo y 
creación de una iniciativa empresarial web con el manejo de herramientas del entorno web 2.0.  
Esta duplicidad de objetivos requiere la utilización combinada de distintas metodologías docentes 
como el portafolio –que permite la recopilación de todas las actividades desarrolladas a lo largo 
del curso en una carpeta que contenga los avances del alumno incluyendo las etapas intermedias 
de ese proceso de aprendizaje-, el puzzle (Aronson´s jigsaw),  técnicas de trabajo colaborativo y 
aprendizaje basado en la investigación (inquiry-based learning) con herramientas propias de la 
web 2.0, entre las que destacan técnicas basadas en el trabajo síncrono-asíncrono fundamentadas 
en Wikis –empleadas para la construcción del propio conocimiento-, una de las plataformas 
educativas ofrecidas por la UC  – empleadas para la comunicación general asíncrona- y blogs 
como centro de interacción entre todos los integrantes de la asignatura: profesorado y alumnado. 

Palabras clave:  Puzzle de Aronson, IBL, wiki, blog 

Combining teaching methods with web 2.0 tools: an experience in the 
EHEA framework 

Abstract 

The Teaching experience carried out in Business Models and Strategies Web subject - third year 
of the Degree in Business Administratio (GADE) at the University of Cantabria- is the focus of this 
article. This course is twofold: on the one hand, bring the students to the business developments 
taking place on the web, knowing business models that break with traditional structures, and on 
the other, provide training for design, development and creation of a web inniciative with web 2.0 
tools. This duplication of objectives requires the combined use of different teaching methods as the 
portfolio-which allows the collection of all activities throughout the course in a folder that 
contains the student's progress including the intermediate stages of the learning process-, the 
puzzle (Aronson's jigsaw), other collaborative techniques and inquiry-based learning (IBL) with 
tools of web 2.0, as labor-based techniques grounded in synchronous-asynchronous-employed 
(Wikis) for the construction of self-knowledge, one of the educational platforms offered by UC - 
generally used for asynchronous communication, and blogs as a center of interaction between all 
members of the subject: teachers and students. 

Keywords: Aronson´s jigsaw, IBL, wiki, blog 



1. Introducción 

La implantación de los nuevos planes de estudio universitarios inmersos en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una revolución tanto metodológica como 
administrativa basada en un concepto prioritario: otorgar al estudiante una formación 
armonizada a nivel europeo, una formación en estrecha vinculación con el mundo profesional 
y un sistema de gestión centrado en el crédito ECTS como unidad básica de planificación, 
actuación y evaluación (González, 2008). Es, en el ámbito específico de esta educación 
basada en las competencias donde se genera una gran amplitud de interrogantes partiendo de 
la propia definición de competencias –variable según el idioma, la legislación, la 
interpretación,…- y continuando por la dificultad práctica de emplear la metodología 
apropiada en cada una de las situaciones particulares de las asignaturas incluidas en los 
diferentes planes de estudio aprobados. 

Si bien la definición de competencia, no es demasiado precisa y la metodología necesaria no 
está descrita puntualmente, si es claro el objetivo de la reforma: cimentar una formación 
moderna, distanciada de la formación clásica centrada en el libro de texto como método 
exclusivo de trasmisión de conocimiento, basándola en la competitividad, la excelencia, la 
formación multidisciplinar y la adquisición, en definitiva, de todas aquellas herramientas 
capaces de generar la destreza necesaria para enfrentarse al mundo profesional con garantías. 
(Weinert, 1999). Los resultados de los diferentes estudios -PISA, DeSeCo- refuerzan la 
imperiosa necesidad del giro educativo adoptado (Rychen y Salganik, 2000). Esta necesidad 
de alcanzar una mejora continua en la calidad de la docencia provoca una renovación en las 
metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje y evaluación provocando la puesta en 
práctica de tareas que permitan a los estudiantes reforzar las competencias básicas objetivo de 
cada asignatura (Espinosa, 2006).  

En este ámbito de definición, la unión del proceso de implantación de nuevos planes de 
estudio asociados a dicho EEES, el desarrollo de nuevas competencias y el diseño de nuevas 
asignaturas que aborden el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de generación de negocio provoca un equilibrio difícil de sortear pedagógicamente y 
la grave necesidad de ampliar las herramientas que el profesor tiene a su disposición para 
lograr sus objetivos. Obviamente, el punto importante en esta encrucijada es la formación del 
alumno y para lograr un mejor desempeño en su adquisición de destrezas es la metodología la 
que debe adaptarse a sus características generales actuando como puente de unión entre la 
persona y su singularidad y el objetivo docente perseguido.   

2. Perfil del estudiante y grupos de trabajo 

El perfil característico del alumnado del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(GADE) en España suele distar bastante del perfil propio de las carreras más técnicas. Su 
acceso a los estudios universitarios suele provenir de una formación previa en Ciencias 
Sociales y Humanidades tras la cual deberán haber superado una prueba que, junto con las 
calificaciones obtenidas en el bachillerato permita valorar la madurez académica, los 
conocimientos y la capacidad de los estudiantes de seguir las enseñanzas universitarias. La 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, (Real Decreto 1892/2008 de 14 de Noviembre) regula las 
condiciones de acceso para las enseñanzas universitarias públicas españolas y da preferencia 
en la adjudicación de plazas a los estudiantes cuyo cuarto ejercicio en la fase general de la 
Prueba de Acceso corresponda a una materia vinculada a la rama de conocimiento de la 
enseñanza a la que se desea acceder. De este modo, la formación previa del alumno se orienta 
en gran medida a la Economía de la Empresa y las Matemáticas aplicadas a las Ciencias 



Sociales y no a la formación técnica como pudiera ocurrir en otras carreras. Así pues, sus 
intereses –por lo general- no suelen estar centrados en los conocimientos técnicos del 
funcionamiento o gestión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y eso 
puede resultar un hándicap en el desarrollo de la orientación de la asignatura y en su 
formación laboral.  

3. La definición del problema 

Además de todo lo anteriormente mencionado, la proliferación de trabajos en grupo a lo largo 
de la formación universitaria en los cursos anteriores ha provocado un doble efecto entre los 
alumnos que cursan las asignaturas de forma conjunta y generan los grupos de trabajo en base 
a la amistad y la facilidad de coordinación; por un lado se pierde el objetivo de cooperación y 
la adquisición de destrezas de trabajo en equipos heterogéneos, mientras por otro lado, como 
segundo efecto, la propia naturaleza de la formación académica genera en el estudiante una 
alta competitividad basada en el espíritu emprendedor competitivo que el entorno empresarial 
fomenta.  

En resumen, nos encontramos ante un alumnado desinteresado en las características técnicas 
del funcionamiento de las TIC, desconocedor de las nuevas iniciativas de negocio en la red y 
de su funcionamiento, desconocedor de las nuevas corrientes de modelización y planificación 
de negocio, con una elevada competitividad en el trabajo y acostumbrado a trabajar en grupo 
–en el mismo grupo- a lo largo de las diversas asignaturas que ha venido cursando y en el que 
las posibles diferencias entre los integrantes se han ido limando por medio de la amistad. 

3.1. Objetivos 

Con la implantación de esta asignatura optativa en el tercer curso del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (GADE) se persigue un doble objetivo, por un lado 
acercar al alumno las novedades empresariales que están teniendo lugar en la web, 
mostrándole modelos de negocio que rompen con las estructuras tradicionales y métodos de 
idealización y planificación novedosos y por otro lado capacitar al alumno para el diseño, 
desarrollo y creación de una iniciativa empresarial web.  Estos objetivos se convierten en un 
fin para el cual se debe amoldar la metodología de trabajo tratando de lograr dotar de las 
competencias y destrezas necesarias al alumno.  

Para la consecución de estos objetivos, se empleó una metodología combinada basada en el 
reagrupamiento, el trabajo cooperativo complementario, el aprendizaje investigativo y el 
trabajo síncrono/asíncrono por medio de plataformas libres. 

3.2. La metodología empleada 

3.2.1 Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo ha sido investigado en multitud de ocasiones desde que en la 
década de los años setetenta comienzan las primeras investigaciones sobre sus aplicaciones 
(Slavin, 1983) La definición más apropiada del aprendizaje colaborativo es dependiente del 
autor y no existe una definición única. Según Slavin (1983), el aprendizaje cooperativo se 
puede definir como el conjunto amplio y heterogéneo de métodos de instrucción estructurados 
en los que los estudiantes trabajan juntos, en grupos o en equipos en tareas principalmente 
académicas.  



A través de todas esas técnicas y metodologías, se pretende lograr una interdependencia 
positiva, una mejoría en la interacción cara a cara, una mejoría en las habilidades sociales, el 
aumento de la responsabilidad individual y la creación de un procesamiento grupal autónomo 
(Johnson y Johnson, 1990). Si bien algunos autores aumentan esas principales ventajas 
añadiendo el desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel, la mejora en la flexibilidad y 
la autoestima, la ponderación del trabajo de todos como reparto de responsabilidades del 
compañero dentro y fuera del aula, la generación de redes de apoyo para los alumnos “de 
riesgo” o con dificultades de integración, el aumento de la motivación y el incremento del 
aprendizaje profundo frente al superficial o memorístico (Benito, 2005).. 

Para lograr todo esto, el profesor puede valerse de diversas técnicas diseñadas a través del 
aprendizaje, si bien generalmente se destacan cuatro modelos principales en función de su 
flexibilidad y parámetros de aplicación: el método Jigsaw (Puzzle), el método Learning 
together (aprendiendo juntos), el método Student Team Learning (Aprendizaje por equipos de 
estudiantes) y el Group Investigation (Investigación en grupo) (Walters, 2000). Si bien, se 
diferencian entre sí por el grado de estructuración del trabajo, la competitividad, los métodos 
de evaluación individual y el trabajo con recompensas (Trujillo Sáez, 2002).  

3.2.2 Organización grupal 

 Tal y como se ha mencionado anteriormente, la formación de los grupos de trabajo en las 
diferentes asignaturas en el Grado ha sido, por lo general, libre. De este modo se garantiza la 
formación de grupos sin problemas en el proceso de decisión y con un ambiente cordial 
debido a la amistad entre los propios integrantes; pero eso no implica necesariamente que se 
adquieran las destrezas básicas para la adaptación al trabajo en grupo, y mucho menos implica 
que se certifique un correcto trabajo cooperativo. No se debe olvidar que, si bien el trabajo en 
grupo aumenta la empatía y la amplitud de miras, no implica en sí mismo un trabajo 
cooperativo (Domingo, 2008). Además, tampoco debemos perder de vista uno de nuestros 
objetivos secundarios planteados a través de esta metodología: capacitar al alumno para el 
trabajo en grupo en el futuro, cosa que pretendemos lograr al asignarle un grupo diferente al 
que habitualmente conforma en el resto de asignaturas. Debemos considerar que, si bien el 
alumno no elige el grupo de trabajo con el que pasará a trabajar en su vida laboral, éstos no 
son del todo arbitrarios dado que en los procesos de selección de personal suelen generarse 
unos criterios que agrupan a través de características comunes los grupos a nivel profesional. 
Dado que no presentamos unos objetivos laborales específicos, para la organización cuasi-
arbitraria de los grupos de trabajo nos decantamos por el test de afinidad de Lüscher (Luscher, 
1971).  

El test de los colores de Lüscher, es descrito como un test psicológico basado en la selección 
del orden de preferencia de los ocho colores presentados en una tarjeta: azul, verde, rojo, 
amarillo, violeta, marrón, negro y gris. Los primeros cuatro colores son denominados colores 
básicos y son descritos como los primarios psicológicos y suelen aparecer en los primeros 
elegidos por los sujetos. El resto son denominados colores auxiliares y suelen aparecer en las 
últimas cuatro elecciones. El resultado de la elección suele estar parametrizado por el propio 
test de Luscher y suele venir asociado a una descripción de la persona que realiza la elección, 
desde sus objetivos y comportamiento hasta su respuesta al estrés (Donnelly, 1974).  Diversos 
son los estudios que han abordado la validez de éste método como diferenciador psicológico 
(Holmes, 1984, Donelly, 1977), pero es en el aspecto de la introversión y extroversión donde 
este test resulta útil para la agrupación de características afines entre el alumnado (Robison, 
1975) y donde se muestra como una herramienta útil para la agrupación de alumnos (Lena y 
García, 2012). Nos basamos, por lo tanto, en la metodología de agrupamiento ya empleada 



por los autores en trabajos anteriores de forma que se facilita la asignación de los alumnos sus 
respectivos grupos de trabajo en función de sus características implícitas y no de sus propias 
preferencias o afinidades personales directas, generando una forma parcialmente arbitraria de 
agrupamiento similar a un proceso de selección. 

3.2.3 Sistema de Grupos Jigsaw 

Dentro de las diversas técnicas de aprendizaje cooperativo destaca el método Jigsaw como 
método flexible y útil en la resolución de múltiples conflictos en la que cada alumno (pieza) 
es esencial para la realización y la comprensión de las tareas a superar. Ésta potenciación del 
trabajo individual como pieza clave en un sistema colectivo es esencial para aumentar la 
implicación del alumno consiguiendo mejores resultados globales (Rodríguez, 2001).   

El nacimiento del método Jigsaw está bastante alejado de las intenciones en esta asignatura. 
Su surgimiento en Austin (Texas) fue la respuesta a los problemas raciales surgidos de 
combinar en un mismo aula grupos de jóvenes de raza blanca, afro-americanos e hispanos en 
una época socialmente convulsa de cara a la integración -1971-. El método era y es 
especialmente efectivo ante los problemas de competitividad racial basándose en una 
diversificación en términos de raza, etnia y género (Aronson, 1978).  

El funcionamiento de éste método es realmente sencillo a la par que efectivo. Para la 
resolución de una cuestión se divide a los alumnos en grupos de cinco o seis alumnos y se 
nombra un portavoz general del grupo. Se divide la tarea general en cinco o seis apartados y 
se asigna a cada estudiante la responsabilidad sobre cada una de las partes que se trabajará. 
Tras esto se proponen reuniones de “expertos” previas a las reuniones de grupo en las que se 
debatirán los aspectos importantes y la orientación de la investigación en cada uno de los 
apartados a tratar, mejorando de esta manera los diferentes informes individuales. 
Posteriormente se realizan las reuniones de los grupos de trabajo completos, abordando las 
cuestiones lideradas por cada uno de los “expertos” y progresando en la resolución de cada 
una de las cuestiones. Una vez terminado el trabajo en grupo se realiza una exposición por 
parte del experto correspondiente y una exposición del trabajo grupal por parte del líder dando 
paso a la evaluación de cada uno de los grupos (Aronson, 1978).  

El funcionamiento del trabajo en grupo a través de la metodología de Aronson presenta 
múltiples ventajas que ya han sido mencionadas, pero también quedan señaladas algunas 
limitaciones de carácter menor como la existencia de un estudiante dominante que marque el 
grupo, la existencia de alumnos más rezagados o la dificultad para la adaptación del 
aprendizaje cooperativo (Rodríguez, 2001). Dificultades éstas que son fácilmente salvables 
mediante algunas de las propuestas del propio profesor Aronson: la rotación del líder, la 
interacción avanzada de la técnica para evitar la existencia de alumnos aburridos, etc. 

3.2.4 Obtención de información (IBL) 

Una vez abordado el sistema de distribución grupal y la metodología de trabajo, se añade al 
sistema la espina dorsal de funcionamiento. Basándose en los sistemas inductivos y el 
aprendizaje investigativo, la principal intención era conseguir dotar a los alumnos de la mayor 
independencia investigadora posible y para ello se les aplica cierta libertad en el ámbito del 
desarrollo de su conocimiento. Para ello se empleó una metodología basada en el Inquriry-
Based Learning (aprendizaje basado en la investigación), que ya ha sido empleado con éxito 
en diferentes disciplinas (Spronken-Smith, 2008). Tratando de cumplir el proceso de 
investigación planteado por Justice (Justice et al. 2001) a los alumnos se les facilitó una nube 



de tags con vocabulario, y conceptos básicos y necesarios sobre cada uno de los temas a 
trabajar, pero sin su significado o conexión alguna. Los alumnos deben, de éste modo, 
organizar su información, interpretar qué es lo que deben aprender y conocer e identificar los 
recursos y las fuentes de información básicas necesarias para realizar su labor. Así mismo, 
deben ser capaces de discriminar la información que precisan y sintetizarla generando nuevos 
conocimientos que deberán transmitir al resto de grupo y al resto de grupos implicados en ese 
aula. 

Ilustración 1:  Modelo de proceso de indagación (Justice, 2001) 

 

 

3.3. Gestión de trabajo 

Tradicionalmente, las asignaturas de “informática” se organizaban en dos sesiones de clase 
semanales: una teórica en el aula habitual y otra “práctica” en el Aula de Ordenadores. Una 
de las decisiones iniciales que tomamos fue romper con esa dinámica que dividía las clases en 
teóricas y prácticas. Para ello, solicitamos al decanato disponer del aula de ordenadores 
durante las dos sesiones de clase. Ahora ya no estábamos limitados por la disponibilidad de 
equipos para trabajar y podíamos combinar las explicaciones teóricas con ejercicios, casos 
prácticos y el trabajo con herramientas web 2.0 en la misma sesión. 

Al ofrecer esta materia optativa, nuestro objetivo es dotar a los futuros economistas de las 
capacidades de diseño, implantación y gestión de negocios en entornos web. Para ello 
decidimos, que la asignatura no sólo debía enseñar a manejar y comprender el funcionamiento 
de las herramientas propias de estos entornos, sino que ella misma debía estar construida y 
fundamentada sobre ellos. Los alumnos debían adquirir no sólo unos conocimientos que les 
permitieran diseñar su propio negocio en la web, sino que debíamos dotarlos de las 
habilidades necesarias para aprender y adaptarse en un entorno tan cambiante como el de las 
TIC de manera autónoma. Contábamos con un cuatrimestre para llevarlo a cabo. El esquema 
de trabajo presenta dos partes claramente diferenciadas. El cuatrimestre ofrece 16 semanas 
lectivas, en las primeras ocho semanas los alumnos construyen los temas de carácter teórico, 



con la dirección y supervisión del profesor. En las ocho siguientes los alumnos aprenden a 
diseñar e implementar una iniciativa web. 

Para animar al alumnado a entrar en materia, cada parte comenzaban con actividades basadas 
en la técnica del grupo de expertos (Aronson, 2011). Los grupos iniciales recibían 
documentación sobre herramientas necesarias para llevar adelante el trabajo de esa parte y que 
debían repartir entre sus integrantes. Una vez leída esta información, cada alumno buscaba a 
los compañeros de otros grupos con su mismo tema y así se formaban los “grupos de 
expertos”. Estos grupos ad-hoc debían poner en común lo aprendido, ampliar la información, 
probar las herramientas -en su caso- y preparar un guión que cada experto debía presentar a su 
grupo de origen.  

En experiencias anteriores, habíamos comprobado la dificultad de “estar al día” sobre todas 
las novedades del mundo virtual, dificultad mayor, si cabe, que en otras disciplinas de 
nuestros estudios. Los materiales preparados para las primeras ediciones de nuestro temario 
dejaban de ser novedosos en los cursos siguientes. Por ello, son los propios alumnos los 
encargados de construir el temario de la asignatura con la ayuda de un wiki (wikispaces) y 
también la forma de evaluación del mismo, generando preguntas de test para cada capítulo del 
temario. Con esa base de preguntas, los profesores preparamos el examen final.  

La parte práctica de la asignatura consiste en el diseño e implantación de una iniciativa web 
que denominamos IDEA. En ella, los alumnos van conociendo las distintas fases de diseño de 
un modelo de negocio: acercamiento al cliente mediante la definición de su mapa de empatía, 
propuestas de servicios/productos adecuados para ese cliente, diseño del modelo de procesos 
innovadores y generación de modelos de negocio. Esta parte requería la introducción de un 
entorno de trabajo cronológico que mostrara la evolución en el diseño e implementación de 
las iniciativas web del alumnado. Decidimos utilizar un blog para potenciar la discusión entre 
todos los alumnos independientemente del grupo al que pertenecieran. Después de probar 
varios sistemas, nos decantamos por utilizar WordPress. Considerado como algo más que un 
blog, entra en la categoría de Gestor de Contenidos o CMS y es uno de los sistemas más 
utilizados. WordPress combina el blog con la posibilidad de crear páginas estáticas, que 
puede relacionarse jerárquicamente, mediante la elaboración de menús y también permite la 
clasificación de artículos mediante categorías. Así, cada usuario puede crear varios sitios web, 
en los que pueden colaborar otros usuarios para los que definiremos distintos niveles de 
privilegio y dispone de numerosos plugins que amplía sus funcionalidades, cuando se trabaja 
con un servidor propio. 

3.4. Experiencia en MNEW 

La primera parte de la asignatura se desarrolla conforme a nuestras previsiones. En la segunda 
sesión de cada semana, los grupos reciben una nube de tags relativa al tema a trabajar, que 
deben presentar en su wiki la semana siguiente. Ese lunes después de las presentaciones del 
resto de grupos, deben prepara cinco preguntas de test sobre el tema y enviarlas al profesor 
para su inclusión en la base de datos de preguntas a utilizar en la preparación del examen 
final.  

Después de una sesión de grupo de expertos sobre herramientas de creación del entorno web 
2.0, arranca la segunda parte con la explicación del objetivo final: el diseño de una iniciativa 
web. Para ayudar a los alumnos en esta tarea, trabajamos con distintas técnicas que permitan 
acercarse al cliente objetivo y a los procesos y modelos de negocio. Comenzamos asignando 
un cliente tipo a cada grupo. Con las características sugeridas, deben diseñar un mapa de 



empatía para identificar las necesidades del cliente. Una vez determinadas esas necesidades, 
cada grupo debe buscar y analizar empresas que puedan solucionarlas en todo o en parte. Para 
comprender el funcionamiento de esas empresas empleamos dos instrumentos: el Business 
Model Kit desaroollado por Board of Innovation y la metodología del Lienzo de Modelo de 
Negocios de A. Osterwalder (2010), que facilitan la representación de modelos tanto de 
procesos como de negocios. Sobre estos modelos reales, los equipos de estudiantes sugieren 
modificaciones que den una respuesta más adecuada para su cliente tipo y comienzan a 
diseñar su propio modelo de negocio, esto es, su IDEA. Durante este proceso, el blog nos 
permite una comunicación constante y fluida con los alumnos. Sirve tanto al profesor para 
indicar el comienzo de las distintas fases del proyecto, subir información relevante en cada 
fase, recordar fechas y plazos, lanzar debates….como al alumnado para comentar las 
presentaciones de los compañeros, publicar reflexiones sobre su proyecto, participar en los 
debates sugeridos por el profesor.  

Nuestra “experiencia” ha tenido una gran acogida por parte de los estudiantes. Hemos cerrado 
la segunda parte de la asignatura, con la celebración de un “Elevator Pitch” o presentación del 
ascensor. Se trata de una presentación rápida delante de un grupo de posibles inversores que 
valorarán las IDEAS de los alumnos. Esta noticia ha animado a nuestros estudiantes a 
esmerarse aún más, si cabe, en el diseño de su presentación final. Finalmente, cabe señalar 
que para concretar y resumir los avances protagonizados por nuestros alumnos nos 
planteamos la utilización de una metodología de aprendizaje y evaluación de los grupos de 
trabajo, esto es, el portafolio apoyándonos en los gestores de contenidos utilizados a lo largo 
de la asignatura: wiki y blog. 

Conclusiones 

Tras su primer año en activo, la metodología planteada en este artículo parece haber generado 
los frutos que de ella se esperaban. Por un lado, la redistribución de los grupos de trabajo ha 
servido para romper con las dinámicas relacionales previas de los alumnos que, viciadas a lo 
largo de los cursos anteriores, ya habían establecido sus roles naturales en los grupos 
generando un equilibrio de trabajo no siempre equitativo. Al ser redistribuidos mediante el 
test de Lüscher, los alumnos pasan a formar parte de un nuevo grupo de trabajo con 
compañeros a los que conocen pero con los que posiblemente no han tenido que colaborar, 
enriqueciendo el aspecto social y adaptativo y preparándolos para un futuro laboral en el que 
sus compañeros de trabajo vendrán impuestos y las exigencias comunicativas serán 
superiores. Este aspecto, quizá de los más criticados en un principio por los alumnos al 
implicar una ruptura con una rutina de trabajo previa, es uno de los más valorados en las 
opiniones recibidas tras la finalización de la asignatura. 

Por otro lado, la metodología de trabajo en grupos de expertos basada en los grupos Jigsaw 
produce los efectos de desestructuración de roles naturales que se esperaba. Al convertir a 
cada alumno en protagonista de la gestión del trabajo en grupo durante un periodo temporal 
determinado, y miembro de una estructura organizada de investigación y recopilación de 
información en un tema consensuado y dirigido durante el resto de periodo, se rompen las 
estructuras de liderazgo y sumisión eliminando los entramados competitivos y se fortalece el 
verdadero trabajo en grupo cooperativo en el que el éxito y la formación se distribuye de 
forma justa y equitativa entre todos los participantes.  

De éste modo, no existe el protagonista único dentro del grupo sino el trabajo común que en 
este caso es la propia construcción del conocimiento. Dicha construcción del conocimiento se 
basa, en esta asignatura, en la investigación, fomentando la iniciativa como paso siguiente a la 



curiosidad eliminando el miedo a la búsqueda y a la dificultad para la gestión de la 
información y su asimilación. Por medio de la metodología planteada, los alumnos son los 
que deben establecer sus propias estrategias organizativas, asignando el valor necesario a la 
información obtenida, profundizando en las características que consideren más valiosas para 
conformar la idea general del concepto a comprender y comenzar a construir con ello su 
conocimiento. 

Hay que destacar, así mismo, el papel aglutinador y básico en la comunicación síncrona y 
asíncrona de la Wiki y el Blog empleados en la asignatura. Mediante su uso, los alumnos son 
capaces de compartir la información de forma eficiente (tanto dentro del mismo grupo como 
entre los propios grupos) y rápida, de gestionar su presentación y sus fuentes y de validar de 
forma eficaz su estructura. La comunicación es un aspecto vital en la gestión de un trabajo 
cooperativo y mediante el uso de estas estructuras se logra una actitud positiva de trabajo en 
base a la colaboración. Ésta técnica persigue, tal y como se ha mencionado, un doble objetivo: 
por un lado los alumnos son capaces de mejorar sus herramientas comunicativas y optimizar 
el esfuerzo empleado en ello y por otro lado se pretende lograr la familiarización del 
alumnado con las nuevas tecnologías basadas en la Web 2.0 como plataforma de trabajo 
acercando a alumnos poco técnicos al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación fortaleciendo una actitud proactiva e imaginativa que sirva de base en su futuro 
laboral. 
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Resumen   

El proyecto tiene como fin el proporcionar una nueva herramienta tecnológica de ayuda al 
diagnóstico dirigida a ser usada por el médico especialista en traumatología.  
El sistema usa principalmente un algoritmo  para encontrar la relación existente entre el área de 
las zonas de presión del pie y  el área total de la huella del pie y así determinar si el paciente sufre 
de pie cavo o pie plano y que grado patología posee. 
Estamos usando el reconocimiento de imágenes digitales en las plantas de los pies  de pacientes 
infantes reconociendo afecciones del pie tales como pie plano y pie cavo. 
Al usar estas técnicas para la ayuda al diagnóstico nos permite no solo brindar una ayuda al 
profesional de la salud sino también ayudar a la capacitación del futuro profesional. 
Vemos aquí como la ingeniería permite elevar la calidad de vida de las personas al ayudar a 
resolver una problemática cotidiana en el país. 
 

Palabras clave: pie plano, pie cavo, procesamiento de imágenes, apoyo al diagnóstico  

Abstract (Usar estilo ‘Resumen’) 

The project helps the specialist in traumatology by providing a new technological tool for the 
direct diagnosis. 
The system uses an algorithm to find the relationship between the foot pressure areas and the total 
area of the footprint to determine if the patient suffers from cavus or flat feet and his pathology 
degree. 
We are using the digital image recognition on the border of the feet of infant patients foot and 
recognizing conditions such as flat and cavus foot. 
By using these techniques to aid diagnosis it allows us to not only provide assistance to health 
professional but also help the training of future professionals. 
We see here how engineering can improve the quality of life for people to help solve an everyday 
problem in the country. 

 

Keywords: Flat Feet, cavus feet, image processing, support the diagnosis  
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1. Introducción 

En el mercado nacional  existe un gran déficit de software  especializado en el campo de 
traumatología, específicamente para el cuidado de los pies.  

Este proyecto pretende servir como la base de una futura herramienta para el diagnóstico 
temprano de problemas de pie plano y cavo-valgo y que además apoye en el seguimiento de 
los pacientes infantes durante su tratamiento. 

Mediante un diagnóstico temprano  y efectivo ayudamos a los pacientes infantes  a 
desarrollarse mejor y a aumentar su calidad de vida. De esta forma se consigue que sean más 
sanos y productivos para nuestra sociedad. 

Este proyecto tiene como propósito  mejorar la calidad de atención de pacientes infantes en el 
área de traumatología especializada en cuidado de pies. Haciendo uso del procesamiento de 
imágenes permitiría ampliar nuestro conocimiento y el control en la salud integral de los 
pacientes. 

Es así que se desarrolló un equipo bio médico el cual permite capturar las imágenes de las 
plantas de los pies de los pacientes, asimismo se desarrollo un aplicativo en Matlab el cual 
sería el modelo inicial de un sistema especializado en el diagnóstico de pacientes 

2. Situación problemática 

En el Perú hay muchas personas que sufren de malestares del aparato locomotor, una de las  
principales causas son padecimientos que podrían ser  prevenidos mediante un cuidado 
 anticipado de los pies a temprana edad. 

Actualmente,  el cuidado de la salud del  pie es muy poco difundido, esto tiene como 
consecuencia el sufrir enfermedades  como deformaciones de columna y dificultades al 
caminar entre otros males del aparato locomotor. 

El pie puede presentar anomalías a temprana edad y malformaciones, las cuales con un 
anticipado diagnóstico, tratamiento y seguimiento se solucionarían sin mayores 
inconvenientes.    

3.  Definición del problema   

Escasa oferta de herramientas automatizadas de apoyo al diagnóstico en los casos de pie plano 
y pie cavo en los infantes en los consultorios de los hospitales de salud pública del país.  
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4. Objetivo general 

Desarrollar e implantar un aplicativo que permita dar ayuda al médico especialista en el 
diagnóstico para los casos de pie plano y pie cavo en pacientes infantes. 

 

5. Objetivo específicos 

 Implementar algoritmo que permita determinar el porcentaje de las áreas de presión 
con respecto al área total del pie a partir de la imagen de una planta del pie de un 
paciente. 

 Implementar un banco de imágenes referenciales de imágenes diagnosticadas de 
pacientes infantes del Perú.  

 Implementar un equipo biomédico de captura de imágenes de las plantas de los pies de 
infantes (podoscopio electrónico). 

6.  Justificación  

La importancia del presente proyecto radica en ayudar al diagnóstico prematuro de 
malformaciones de pie en infantes, haciendo uso de herramientas del procesamiento de 
imágenes.  

Nuestro proyecto va a ser una herramienta tecnológica de ayuda al  médico especialista. El 
banco de datos servirá como referencia de consulta a médicos o usuarios interesados 
permitiendo proporcionar un mejor servicio a los  pacientes y evitar los problemas que 
provocan dichas malformaciones de pie cuando son detectadas en forma tardía.  

El desarrollo de este proyecto  también es importante  porque permitirá a los médicos 
especialistas en traumatología, determinar el grado de padecimiento de “pie plano” o “pie 
cavo” en los pacientes y tomar las medidas del caso, recomendando el uso de plantillas o 
zapatos ortopédicos, para lo cual se basará en los resultados que proporcione el aplicativo. 

7. Limitaciones  

Para determinar el grado de padecimiento de “pie plano” o “pie cavo” en los pacientes, 
nuestro grupo de muestra serán  solamente  infantes de 03 a 12 años de edad pues solamente 
en ese rango es posible tomar acciones correctivas debido al nivel de desarrollo de los huesos. 

La validación de este trabajo  se realizará en los consultorios de traumatología del  Hospital 
de Emergencias Pediátricas del MINSA contando con la colaboración del doctor en Jefe del 
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servicio de traumatología del mencionado centro y nuestro aplicativo también será implantado 
y validado en el mismo. 

8. Beneficios intangibles 

 Reducción del tiempo de atención de los pacientes 

 Mayor seguridad de los datos de cada paciente 

 Adaptabilidad del aplicativo 

 Mejora de la imagen institucional 

 Mayor satisfacción de los pacientes 

9. Beneficios para los usuarios 

El aplicativo permitirá que el médico cuente con un análisis previo y complementario al suyo, 
antes del diagnóstico definitivo del paciente. De esta manera, el médico podrá no solo mejorar 
la calidad de sus diagnósticos sino que sabrá que cuenta con una herramienta fiable para 
aquellos casos donde pueda haber dudas con respecto a la situación del paciente. Asimismo, 
el aplicativo al permitir que la información del paciente quede almacenada brindando al 
médico de una herramienta confiable para el seguimiento histórico de cada caso. 

10. Consideraciones médicas 

 A través de la huella de un pie no se determina  concluyentemente que toda la zona marcada 
experimente presión intensa; los aditamentos que indican las variaciones de peso en la planta 
del pie revelan que la zona que soporta peso de la huella podría compararse a dos esferas; la 
posterior tendría la porción adelgazada dirigida hacia adelante, partiendo del pilar posterior y 
dirigiéndose al lado externo del pie; la zona piriforme anterior tendría la porción delgada 
curva dirigida hacia atrás a partir del pilar anterior, y por la cara externa del pie; la zona 
estrecha, donde pueden unirse la porción anterior y la posterior, o pueden no hacerlo, soporta 
poco peso o ninguno, y permite que el tendón del peroneo lateral largo alcance sin peligro la 
planta del pie; en relación con esto, obsérvense las huellas mostradas en la figura N ° 1: 
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Figura Nº 1: Cuadro comparativo posición de huesos vs huella de pie 
A. Pie Normal B. Pie Cavo - Valgo  C. Pie Plano – Valgo 

Fuente: Los autores 

 

Cuando el pie se apoya en el suelo y soporta el peso del cuerpo, una carga adicional no 
origina aplanamiento ulterior de los arcos. 

Sin embargo, los arcos son móviles y elásticos en los movimientos corrientes de caminar, 
correr y saltar; esto se aprecia con facilidad comparando las radiografías del pie en diversas 
circunstancias: soportando el peso del cuerpo, simplemente apoyado en el suelo, y en la 
posición de "puntillas". 

Las ventajas que brinda la disposición en arco son:  

 Distribuir adecuadamente el peso del cuerpo en el pie. 

 Brindar rigidez y fuerza suficientes para usar el pie como palanca. 

 Brindar espacio protegido para el paso de órganos importantes. 

La planta del pie posee secciones claramente definidas como son la parte superior, la sección 
de los metatarsianos, del primero al quinto; en esta porción trazaremos una línea recta 
horizontal paralela al eje inferior y le llamaremos “Z”, para luego en la parte media, a la 
sección más angosta llamada istmo del pie y le nombraremos “Y”. 

Para todo pie sano se cumple la siguiente proporción: 

Z = 3Y 
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En la   figura Nº 2 podemos apreciar más en detalle: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura Nº 2: Imagen que muestra las proporciones de un pie sano 

Fuente: Los autores 

 

La patología del pie plano es la de mayor difusión entre la población. En ella se agrupan o 
colocan otras deformaciones del pie que se asocian comúnmente a ésta. En todas ellas hay una 
alteración en el triángulo de apoyo formado por: 1. º y 5. º Metatarsiano y el apoyo del 
calcáneo. En la actualidad, solo el 3 % de los pies planos detectados en la infancia, tiene un 
pie doloroso o incapacidad en la vida adulta. 

 Pero son muchas las alteraciones secundarias derivadas de esta deformidad que no se 
solucionan por no tener los profesionales conocimiento de la causa real. 

Todas las articulaciones de la extremidad inferior están interrelacionadas en cadena cinética 
cerrada. Teniendo en cuenta esto, se puede entender cómo una afectación en el pie puede 
causar disfunción y síntomas en otras partes del cuerpo enmascarando alteraciones 
biomecánicas que, a largo plazo, pueden causar problemas a distancia como: dolores, 
alteraciones funcionales, bloqueos, deformidades, crepitaciones, choques, trastornos 
vasculares nerviosos y trastornos tróficos.  No se debe evaluar y tratar una sola articulación, 
ya que cuando una patología osteoarticular o muscular hace salir al centro de gravedad de sus 
límites, el gasto de energía aumenta.  

Z 

Y
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10.1  Características clínicas y biomecánicas del pie plano 

La deformidad del pie plano va acompañada de la pérdida de relación interarticular del 
retropié y del medio pié, a esto se le añaden desequilibrios musculares y cambios en la 
elasticidad de los ligamentos. La causa del pie plano puede ser secundaria o primaria, 
recibiendo el nombre de: pie laxo o postural: tiene una estructura normal en descarga, pero al 
apoyar sobre el suelo se aplana completamente por la acción del peso, el debilitamiento de las 
estructuras cápsulo-ligamentosas y por la inadecuada relación entre astrágalo y calcáneo.  

10.2   Características clínicas y biomecánicas del pie cavo 

Un pie cavo es una condición en la que el pie tiene un arco muy alto. Cuando uno se pone de 
pie, debido a este arco alto, se deposita una excesiva cantidad de peso en la parte delantera de 
la planta del pie y en el talón. El pie cavo puede conducir a una diversidad de signos y 
síntomas, tales como dolor e inestabilidad. Este puede desarrollarse a cualquier edad y puede 
ocurrir en uno o ambos pies.  

Generalmente, se encuentra relacionado a patologías ortopédicas o neurológicas, siendo un 
pie doloroso que se presenta con dificultades de adaptación a los calzados. Imagen de paciente 
con pie cavo véase figura 3. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura Nº 03: Imagen que paciente con Pie Cavo 

Fuente: Los autores 

Son tan variados como las deformidades presentadas por el paciente. Entre los más frecuentes 
se cuentan: 

 Acortamiento del pie 

 Dolor en una marcha prolongada 
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 Dolor al estar de pie durante largos periodos 

 Dificultad para adaptarse a los zapatos 

 Deformidades 

10.3 Métodos de diagnóstico  

Cuando el paciente va a consulta el examen que se hace es a través de un equipo médico 
llamado Podoscopio. 

 La forma de diagnosticar es hacer que el paciente se pare encima del podoscopio y el médico 
observa las plantas del pie mediante el espejo  

En toda caso  donde   “Y“, sea menor que la tercera parte de “Z” entonces se considerara 
como pie Cavo. Colocado en la base del podoscopio y en base a su experiencia hace un 
diagnóstico del pie. Véase figura 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 4: Foto de pies de paciente durante un examen con podoscopio tradicional 

Fuente: Los Autores 
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11. Conclusiones  
 

Los padecimientos de pie plano y pie cavo tienen una alta incidencia en pacientes infantes en 
nuestro país. Cuando se una de estas dos enfermedades  se hace presente en un paciente y sin 
tratamiento temprano su progresión padecimientos más graves es inminente. Debe ser 
prioritario establecer herramientas que apoyen la detección de estas enfermedades para su 
tratamiento oportuno. 

Este aplicativo de apoyo al diagnóstico y la detección del pie cavo y pie plano, hará uso de 
una banco de imágenes referenciales creados a partir de los diagnósticos de los pacientes del 
HNEP, éste banco de imágenes  nos servirá para realizar el entrenamiento de futuros médicos 
y personal designado para el diagnóstico de estas enfermedades. 

 

El aplicativo demostró ser un método sensible y específico en la detección de las dos 
enfermedades del pie más comunes en la población infantil. 

No existe en el país imágenes referenciales de enfermedades de pie plano y pie cavo es por 
ende que se tuvo que hacer mediciones propias con asesoría médica para determinar los 
grados de cada una de las enfermedades 

El podoscopio electrónico está en la etapa de prototipo pudiendo ser mejorado y ser un 
producto totalmente  mejorable y con una gran posibilidad de ventas con  clientes nacionales, 
basta mejorar el diseño y adecuarlo más a las necesidades y gustos del mercado nacional. 

 

12.  Recomendaciones 

Como resultado del desarrollo del presente aplicativo, sus resultados, generaron las siguientes 
recomendaciones para su mejoramiento: 

El presente trabajo de investigación está orientado al desarrollo de un aplicativo, es necesaria 
la implementación de un sistema que pueda ser distribuido a nivel nacional para su uso no 
solo por profesional médico sino por personal capacitado en su uso y así ayudar en 
localidades donde no existe un médico especialista. 

  

 
 
 
 
 
 



 

Página 10 

 

 

Bibliografía 

 

 FOOTMAXX.COM. METASCAN DIAGNOSTICS [INTERNET].TORONTO, CANADÁ: 

WEBAFFAIRS.CA; 2007 [ACTUALIZADA EL 2007; ACCESO 18 DE OCTUBRE 2008]. 

DISPONIBLE EN: 

HTTP://WWW.FOOTMAXX.COM/DIAGNOSTICS_PRODUCTS/METASCAN_DIAGNOSTICS.HT

ML  

 SÁNCHEZ MARQUEZ CARLOS A. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN ECOGRÁFICA 

BASADO EN COMPUTADORA COMPATIBLE, A PARTIR DE UN ARREGLO DE CRISTALES 

PIEZOELÉCTRICOS Y UNA TARJETA INTERFAZ CONTROLADORA [TESIS]. LIMA: 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA, UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS; 2005. 

 GONZÁLEZ RAFAEL C., WOODS RICHARD E. VERSIÓN EN ESPAÑOL DE: DIGITAL IMAGE 

PROCESSING, ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY, INC. (MASSACHUSETTS), 1992. 

ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA Y EDICIONES DÍAZ DE SANTOS S.A. 

(WILMINGTON, DELAWARE). 1996 

 GONZÁLEZ RAFAEL C., WOODS RICHARD E. DIGITAL IMAGE PROCESSING, PRENTICE-

HALL OF INDIA PRIVATE LIMITED. (NEW DELHI), 2002. 

 LOCKHART. ANATOMÍA HUMANA, TERCERA EDICIÓN, MÉXICO, NUEVA  

EDITORIAL INTERAMERICANA S.A., 1985 

 



 Página 1 
 

V Congreso Iberoamericano SOCOTE - Soporte del Conocimiento con la Tecnología 
Universidad de San Martin de Porres, 15-16 de Octubre de 2013 

APLICATIVO PILOTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO  DE PIE 
PLANO Y PIE CAVO-VALGO EN PACIENTES INFANTES  

Rogelio Cohello Aguirre1, Jorge Castro Cepulo2, Carlos Torres Guevara3 
 
1 Centro de altos estudios, Centrum, Universidad San Martin de Porres; rcohello@live.com 
2 IBM del Perú, Universidad San Martin de Porres; jcastroc@bcp.com.pe 
3 Universidad San Martin de Porres, Universidad San Martin de Porres; ctorresg@usmp.pe 
 

Resumen 

El proyecto tiene como fin desarrollar una nueva herramienta tecnológica de ayuda al 
diagnóstico dirigido a ser utilizado por el médico especialista en traumatología. El sistema 
ejecuta un algoritmo para encontrar la relación existente entre el área de las zonas de presión 
del pie y el área total de la huella del pie y así determinar si el paciente tiene pie cavo o pie 
plano y el grado de patología que posee. Se usa el reconocimiento de imágenes digitales en las 
plantas de los pies de pacientes infantes para identificar afecciones tales como pie plano y pie 
cavo. El uso de esta herramienta para el diagnóstico permitirá no solo brindar un apoyo al 
profesional de la salud sino también ayudar a la capacitación del futuro profesional.  Se 
destaca como la ingeniería permite mejorar la calidad de vida de las personas al ayudar a 
tratar una problemática cotidiana en el país. 

Palabras clave: Apoyo al diagnóstico, pie plano, pie cavo, procesamiento de imágenes.  

Abstract   

The project helps the specialist in traumatology by providing a new technological tool for the 
direct diagnosis. The system uses an algorithm to find the relationship between the foot 
pressure areas and the total area of the footprint to determine if the patient suffers from cavus 
or flat feet and his pathology degree. We are using the digital image recognition on the border 
of the feet of infant patient foot´s and recognizing conditions such as flat and cavus foot. By 
using these techniques to aid diagnosis it allows us to not only provide assistance to health 
professional but also help the training of future professionals. 
We see here how engineering can improve the quality of life for people to help solve an 
everyday problem in the country. 

Keywords: Flat Feet, cavus feet, image processing, support the diagnosis. 

1. Introducción 
Un problema que intentamos abordar con este proyecto es la escasa oferta de herramientas 
automatizadas de apoyo al diagnóstico en los casos de pie plano y pie cavo en los infantes 
en los consultorios de los hospitales de salud pública del Perú.  

Este proyecto tiene como objetivo diseñar  y desarrollar  una  herramienta que incluye un 
equipo y un aplicativo que permite ayudar al médico especialista en el diagnóstico 
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temprano  de problemas de pie plano y cavo-valgo en pacientes infantes y a su vez servir de 
apoyo para el seguimiento de los pacientes infantes durante su tratamiento.  

Este equipo bio médico permite realizar la captura de las imágenes de las plantas de los pies 
de los pacientes, y asimismo se ha implementado el aplicativo basado en Matlab que 
cumple el rol de prototipo inicial de un sistema especializado en el diagnóstico de pacientes 
Mediante un diagnóstico temprano  y efectivo es posible ayudar a los pacientes infantes 
para que puedan realizar tratamientos especializados. Siendo el resultado esperado que los 
pacientes alcancen un estado más sano y a la vez productivo para nuestra sociedad. 

Asimismo, este proyecto está orientado a mejorar la calidad de atención a los pacientes 
infantes en el área de traumatología especializada en cuidado de pies. Haciendo uso del 
procesamiento de imágenes se logrará ampliar el conocimiento y mejorar el control en la 
salud integral de los pacientes. 

Es importante indicar que en el Perú un problema cotidiano son los dolores y malestares 
que muchas personas experimentan a causa de problemas con el aparato locomotor, esta es 
una de las  principales causas de padecimientos que podrían ser  prevenidos mediante un 
cuidado  anticipado de los pies a temprana edad. 

Actualmente  el cuidado de la salud del  pie es muy poco difundido en el país, con lo cual 
no existe una cultura de prevención de  enfermedades  como deformaciones de columna y 
dificultades al caminar por citar los más resaltantes entre otros males del aparato locomotor. 
El pie puede presentar anomalías y malformaciones a temprana edad y si son identificadas a 
tiempo por medio de un diagnóstico además de un posterior tratamiento y seguimiento es 
posible solucionar estas dolencias sin mayores inconvenientes.    

Como objetivos específicos de este proyecto tenemos: 

• Implementar un algoritmo que permita determinar el porcentaje de las áreas de 
presión con respecto al área total del pie a partir de la imagen de una planta del pie de 
un paciente. 

• Implementar un banco de imágenes referenciales y  diagnosticadas de pacientes 
infantes del Perú.  

• Implementar un equipo biomédico de captura de imágenes de las plantas de los pies 
de infantes (podoscopio electrónico). 

La importancia del presente proyecto radica en ayudar al diagnóstico temprano de 
malformaciones de pie en infantes, haciendo uso de herramientas de procesamiento de 
imágenes. . El banco de datos de imágenes servirá como referencia de consulta a médicos o 
usuarios interesados permitiendo con ello proporcionar un mejor servicio a los  pacientes y 
ayudará a reducir los problemas que provocan las malformaciones de pie. 

El desarrollo de este proyecto  asimismo es importante pues permitirá a los médicos 
especialistas en traumatología, determinar el grado de padecimiento de “pie plano” o “pie 
cavo” en los pacientes y con ello permitirá tomar las medidas necesarias para su correcto 
tratamiento. La recomendación del médico sobre el uso de plantillas o zapatos ortopédicos, 
podrá tener el respaldo necesario obtenido de los resultados proporcionados por el 
aplicativo. 
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2. Contexto médico para el desarrollo del proyecto 
Para determinar el grado de padecimiento de “pie plano” o “pie cavo” en los pacientes, 
nuestro grupo de estudio considerara solamente a  infantes de 3 a 12 años de edad debido a 
que solamente en ese rango de edades es posible tomar acciones correctivas a causa del 
nivel de desarrollo de los huesos en los pies. 

La validación de este trabajo  se ha llevado a cabo en los consultorios de traumatología del  
Hospital de Emergencias Pediátricas del Ministerio de Salud, contando con la colaboración 
del doctor en Jefe del servicio de traumatología del mencionado centro. Nuestro aplicativo 
ha sido implantado y está siendo validado en el mismo local. Entre los beneficios para los 
usuarios podemos destacar: 

Un primer beneficio que se observa es la reducción del tiempo de atención de los pacientes. 
Por otro lado, el aplicativo permitirá que el médico cuente con un análisis previo y 
complementario al suyo, antes del diagnóstico definitivo. De esta manera el médico podrá 
no solo mejorar la calidad de sus diagnósticos sino también contará con el respaldo de una 
herramienta fiable para aquellos casos donde pueda haber dudas con respecto a la situación 
del paciente. Asimismo, el aplicativo al permitir que la información del paciente quede 
almacenada brindará al médico una herramienta confiable para el seguimiento histórico de 
cada caso. 

A través de la huella de un pie no se determina  concluyentemente que toda la zona 
marcada experimente presión intensa; los aditamentos que indican las variaciones de peso 
en la planta del pie revelan que la zona que soporta peso de la huella podría compararse a 
dos esferas; la posterior tendría la porción adelgazada dirigida hacia adelante, partiendo del 
pilar posterior y dirigiéndose al lado externo del pie; la zona piriforme anterior tendría la 
porción delgada curva dirigida hacia atrás a partir del pilar anterior, y por la cara externa 
del pie; la zona estrecha, donde pueden unirse la porción anterior y la posterior, o pueden 
no hacerlo, soporta poco peso o ninguno, y permite que el tendón del peroneo lateral largo 
alcance sin peligro la planta del pie; en relación con esto, obsérvense las huellas mostradas 
en la figura N ° 1: 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1: Cuadro comparativo posición de huesos vs huella de pie 
A. Pie Normal B. Pie Cavo - Valgo  C. Pie Plano – Valgo 

Fuente: Los autores 
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Cuando el pie se apoya en el suelo y soporta el peso del cuerpo, una carga adicional no 
origina aplanamiento ulterior de los arcos. 

Sin embargo, los arcos son móviles y elásticos en los movimientos corrientes de caminar, 
correr y saltar; esto se aprecia con facilidad comparando las radiografías del pie en diversas 
circunstancias: soportando el peso del cuerpo, simplemente apoyado en el suelo, y en la 
posición de "puntillas". 

Las ventajas que brinda la disposición en arco son:  

• Distribuir adecuadamente el peso del cuerpo en el pie. 
• Brindar rigidez y fuerza suficientes para usar el pie como palanca. 
• Brindar espacio protegido para el paso de órganos importantes. 

La planta del pie posee 3 secciones claramente definidas, que son : antepié, mediopié y 
retropié.  

El antepié es la sección superior de la planta del pie definida como son la parte superior, la 
sección del primero al quinto  metatarsianos; en esta porción trazaremos una línea recta 
horizontal paralela al eje inferior y le llamaremos “X”. El mediopié es la parte media, a la 
sección más angosta llamada también  istmo del pie y le nombraremos “Y”, además 
tenemos el retropié que es la zona del talón. 

Para todo pie sano se cumple la siguiente proporción: 

X = 3Y 

En la   figura Nº 2 podemos apreciar más en detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Imagen que muestra las proporciones  
de un pie sano 

Fuente: Los autores 
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La patología del pie plano es la de mayor difusión entre la población, en ella se agrupan o 
colocan otras deformaciones del pie que se asocian comúnmente a ésta. En todas ellas hay 
una alteración en el triángulo de apoyo formado por: 1. º y 5. º Metatarsiano y el apoyo del 
calcáneo. En la actualidad, sólo el 3 % de los pies planos detectados en la infancia, tiene un 
pie doloroso o incapacidad en la vida adulta. 

 Pero son muchas las alteraciones secundarias derivadas de ésta deformidad que no se 
solucionan por no tener los profesionales conocimiento de la causa real. 

Todas las articulaciones de la extremidad inferior están interrelacionadas en cadena cinética 
cerrada. Teniendo en cuenta esto, se puede entender cómo una afectación en el pie puede 
causar disfunción y síntomas en otras partes del cuerpo enmascarando alteraciones 
biomecánicas que, a largo plazo, pueden causar problemas a distancia como: dolores, 
alteraciones funcionales, bloqueos, deformidades, crepitaciones, choques, trastornos 
vasculares nerviosos y trastornos tróficos.  No se debe evaluar y tratar una sola articulación, 
ya que cuando una patología osteoarticular o muscular hace salir al centro de gravedad de 
sus límites, el gasto de energía aumenta.  

2.1 Características clínicas y biomecánicas del pie plano 

La deformidad del pie plano va acompañada de la pérdida de relación interarticular del 
retropié y del medio pié, a esto se le añaden desequilibrios musculares y cambios en la 
elasticidad de los ligamentos. La causa del pie plano puede ser secundaria o primaria, 
recibiendo el nombre de: Pie laxo o postural: tiene una estructura normal en descarga, pero 
al apoyar sobre el suelo se aplana completamente por la acción del peso, el debilitamiento 
de las estructuras capsulo-ligamentosas y por la inadecuada relación entre astrágalo y 
calcáneo.  

2.2 Características clínicas y biomecánicas del pie cavo 

Un pie cavo es una condición en la que el pie tiene un arco muy alto. Cuando uno se pone 
de pie, debido a este arco alto, se deposita una excesiva cantidad de peso en la parte 
delantera de la planta del pie y en el talón. El pie cavo puede conducir a una diversidad de 
signos y síntomas, tales como dolor e inestabilidad. Éste puede desarrollarse a cualquier 
edad y puede ocurrir en uno o ambos pies. 

Generalmente se encuentra relacionado a patologías ortopédicas o neurológicas, siendo un 
pie doloroso que se presenta con dificultades de adaptación a los calzados. Imagen de 
paciente con pie cavo véase figura N° 3. 

 

 

 

 

 



 Página 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3: Imagen que paciente con Pie Cavo 
Fuente: Los autores 

 

2.3 Métodos de diagnóstico  

Cuando el paciente va a consulta médica,  el examen que se realiza es a través de un equipo 
médico llamado podoscopio. La forma de diagnosticar es hacer que el paciente se pare 
encima del podoscopio y el médico observa las plantas de los pies mediante el espejo del 
podoscopio.  El mediopié es la sección concluyente para determinar  el tipo de  patología y 
su grado siempre basado en la proporción X = 3Y. Véase figura 4. 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº 4: Foto de pies de paciente durante un examen con podoscopio tradicional 
Fuente: Los Autores 

2.3.1 Diseño	y	desarrollo	del	aplicativo 

El proyecto se basó en la metodología XP, debido a que es una metodología ágil que nos 
permitió hacer los cambios rápidos y adaptaciones. 

1ª Fase: Planificación del proyecto. 

En esta fase hicimos una recopilación de todos los requerimientos del proyecto, tuvimos 
interacción  con el equipo médico y se planifico que es lo  necesitaba el  proyecto para así 
lograr los objetivos. Además se elaboró el cronograma del proyecto. 
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2ª Fase: Diseño 

Los primeros diseños del aplicativo fueron bastantes simples y sencillos. Haciéndolo  lo 
menos complicado posible para el usuario y se obtuvo un diseño sencillo y fácilmente 
entendible e implementable. Se elabora las tarjetas CRC 

3ª Fase: Elaboración de equipo y Codificación. 

El medico fue parte  del equipo de desarrollo; indispensable en las  distintas fases. A la 
hora de codificar una historia de usuario su presencia es aún más necesaria.    

 
a. Elaboración del equipo 
Para la implementación de nuestro podoscopio electrónico hibrido se usó el concepto de 
un podoscopio tradicional y se agregó la funcionalidad de la captura de imágenes 
mediante el uso de un scanner montado en la estructura del podoscopio .Es así que a este 
podoscopio brinda la opción de poder observar las imágenes en vivo sino también 
capturarlas y ser conservadas en una computadora para su procesamiento. Véase figura N° 
5. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Paciente durante examen con podoscopio electrónico hibrido 
Fuente: Los Autores 

 

b. Codificación 
A continuación se describe el diseño e implementación del Aplicativo de Ayuda al 
Diagnóstico para determinar grado de pie plano y pie cavo en pacientes infantes. 
Se ha seguido la estrategia de desarrollo que consistió en emplear Matlab para desarrollo 
del aplicativo.  La ventaja de la implementación en Matlab 2009b, debido a la facilidad 
para poder realizar cambios y elaborar algoritmos correspondientes para el desarrollo de 
nuestro aplicativo.  
A continuación vemos las secciones del aplicativo y como se va desarrollando. 
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Etapa inicial: 

 Divide la imagen en 2 áreas iguales (Pie izquierdo y Pie derecho) 

 Procesa cada área por separado 

 Convierte la imagen en escala de grises 

 Usa la instrucción graythresh para mejorar la calidad de la imagen 

 Convierte la imagen en blanco y negro 

 Divide la imagen en secciones e indica las secciones en rectángulos y las marca los 
bordes  

 Limpia la imagen de secciones no deseadas (solo deja las áreas del pie a ser 
procesadas) 

 Encuentra el tamaño de la figura a ser procesada 

 Separa cada porción en 3 cuadrantes correspondientes  las secciones del Pie 

 
Etapa de cálculo y aplicación del algoritmo: 

 Hace un recorrido en la primera sección y encuentra la sección más ancha del 
cuadrante superior “X” 

 Calcula la sección más angosta del segundo cuadrante 

 Compara X vs Y 

 Diagnostica mediante el uso las secciones encontradas 

 Si X mayor que 3Y entonces el paciente padece de pie plano 

o SI el paciente tiene 1.17 tiene pie plano de 3 grado 

o SI el paciente tiene 1.13 tiene pie plano de 2 grado 

o Si el paciente tiene 1.1  tiene pie plano de 1 grado 

o Si X igual a 3Y entonces el paciente tiene un pie normal 

 Si X es menor que 3Y entonces el paciente tiene de Pie cavo 

 Repite el mismo procedimiento en la otra sección de la imagen 
 
Etapa de mostrar resultados: 

 El aplicativo muestra el diagnóstico. 

 Fin 
 

4ª Fase: Resultados y pruebas. 

Para esta fase lo que se observa los resultados  un test que son pruebas que se le hacen al 
proyecto  y se verifico los resultados. 
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Hemos podido encontrar un acierto del 90% con este algoritmo con respecto al 
diagnóstico médico, sin embargo esperamos poder mejorar este porcentaje mediante el 
uso de otros  filtros de imágenes. 

3. Conclusiones 
Los padecimientos de pie plano y pie cavo tienen una alta incidencia en pacientes infantes 
en el Perú. Cuando se una de estas dos enfermedades  se hace presente en un paciente y sin 
tratamiento temprano su progresión de padecimientos más graves es inminente. Debe ser 
prioritario establecer herramientas que apoyen la detección de estas enfermedades para su 
tratamiento oportuno. 

Este aplicativo de apoyo al diagnóstico y la detección del pie cavo y pie plano, usa una 
banco de imágenes referenciales creados a partir de los diagnósticos de los pacientes, éste 
banco de imágenes  nos servirá para realizar el entrenamiento de futuros médicos y 
personal designado para el diagnóstico de estas enfermedades. 

El aplicativo demostró ser un método sensible y específico en la detección de las dos 
enfermedades del pie más comunes en la población infantil. 

No existe en el país imágenes referenciales de enfermedades de pie plano y pie cavo es por 
ende que se tuvo que hacer mediciones propias con asesoría médica para determinar los 
grados de cada una de las enfermedades 

El podoscopio electrónico hibrido está en la etapa de prototipo pudiendo ser mejorado y ser 
un producto totalmente  perfectible. 

4. Recomendaciones 
Como resultado del desarrollo del presente aplicativo, se generaron las siguientes 
recomendaciones para su mejoramiento: 

El presente trabajo de investigación está orientado al desarrollo de un aplicativo que apoye 
en el diagnóstico al médico especialista, sin embargo se observa que la solución al ser 
distribuido a nivel nacional requerira que su uso no este limitado únicamente al profesional 
médico sino que también deberá poder ser manipulado por personal que sólo se encuentre 
capacitado en su uso y esto debido a que existen localidades donde no hay un médico 
especialista. 
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Resumen 

La implementación de Sistemas de Información en las organizaciones está pensada como parte de 
las actividades dentro de las metodologías de la ingeniería de software; desde ese matiz se ha 
evolucionado en los métodos y procedimientos para afinar las prácticas que estudian 
cumplimiento y satisfacción de usuarios, respecto a un grupo de variables que cuantifican, desde 
los tiempos de entrega del Sistema de Información desarrollado, hasta los niveles de rendimiento 
del mismo. A pesar de ello y aún contando con largas listas de chequeo calificadas como 
satisfactorias, los usuarios no necesariamente relacionan la tecnología en mención con la 
solución a los problemas que se presentan en su actividad diaria, más bien ven en el sistema una 
herramienta más, para operar de forma diferente su actividad. Partiendo de la definición de los 
Sistemas de Información como socio-técnicos e influenciados por las necesidades 
organizacionales, es decir en donde cohabitan los aspectos técnicos y los del comportamiento, 
surge el planteamiento de la existencia de procesos donde el éxito de los Sistemas de Información, 
en las organizaciones, se describe más asociado con la coherencia de la tecnología con el 
entorno, con las modificaciones sociales e incluso, con los aspectos de la cultura organizacional.   

Palabras clave: apropiación; cultura organizacional; implementación; organizaciones; 
sistemas de información; socio-técnico 

Abstract 

The implementation process of Information Systems in organizations is thought as part of the 
activities within the methodologies of software engineering; from that point of view, the methods 
and procedures have evolved to improve the practices that studies the fulfillment and satisfaction 
of users, defining a group of variables that quantified not only the time of delivery of the 
Information System, but also the performance levels of the system. In spite of that, and counting 
with long check lists qualified as satisfactory, users do not relate Information Systems with the 
solution of their daily work problems, they see those kind of systems as a tool as any other, used to 
operate in other ways, their activity. Taking the definition of the Information Systems like socio-
technical systems and influenced by the organizational needs, where technical aspects and the 
behavior cohabit, it emerges the approach of the existence of processes where the success, of the 
Information Systems in organizations, is described more associated with the consistency of the 
technology with the environment, with the social changes and even, with aspects of the 
organizational culture.  

Keywords: implementation; information systems; organizational culture; organizations; 
socio-technical.  



1. Introducción 

El objeto de estudio de la construcción de Sistemas de Información (SI), desde la perspectiva 
computacional ha avanzado en el desarrollo de metodologías ingenieriles que orientan los 
esfuerzos hacia  la disertación de los dominios de las variables relacionadas con el análisis, 
diseño, codificación y pruebas del software, teniendo como relación metodológica con el 
entorno, una ingeniería de requerimientos para evaluar las “necesidades del usuario” (Optiz, 
2010; Page, 2010). Sin embargo y a pesar de existir fábricas de metodologías de ingeniería de 
software para el cuidado de la edificación de soluciones más y más a la medida de los 
requerimientos de los usuarios no se ha avanzado en la implementación exitosa de tales 
soluciones, de modo que se satisfagan lo que el usuario piensa como necesidades 
“verdaderas” en organizaciones “reales” (Alfred, 1969; Gattiker, 2011).  

Desde la ingeniería de software, se ha evolucionado en los métodos y procedimientos para 
afinar las prácticas que suponen cumplimiento y satisfacción de usuarios en cuanto a un grupo 
de variables que cuantifican, desde los tiempos de entrega de la solución desarrollada, hasta 
los niveles de rendimiento de la misma (Gattiker, 2011; Optiz, 2010; Page, 2010). A pesar de 
ello y aún contando con largas listas de chequeo calificadas como satisfactorias, los usuarios 
no relacionan la solución de necesidades y problemas de su actividad diaria, con el manejo del 
sistema computacional a disposición, más bien ven en el sistema una herramienta más, para 
operar de una forma diferente su actividad (Andoh-Baidoo, 2010).  

La práctica de la Ingeniería, para  el desarrollo e implementación de Sistemas de Información, 
ha encontrado que diferentes empresas e instituciones, a pesar de presupuestar e invertir en 
soluciones de software para el soporte, apoyo y optimización de tareas, actividades y 
procesos, no han hallado, en dichas aplicaciones, los resultados esperados (Andoh-Baidoo, 
2010; Dezdar, 2011; Eldenburg, 2010), no solo desde la expectativa del impacto sobre la 
productividad del proceso sino también, teniendo en cuenta la “esperanza” de crecimiento de 
la competitividad de la organización (Andoh-Baidoo, 2010; Gattiker, 2011).  

De tal forma, partiendo de una perspectiva profesional y con el estudio del campo de acción 
de los Sistemas de Información (Shackelford, 2005; Topi, 2010), sobre uno de sus principales 
dominios: los negocios, se detiene la mirada en una de las afirmaciones más interesantes y 
estudiadas, a saber: 

“Los Sistemas de Información son sistemas complejos que requieren para su diseño, 
desarrollo y administración, tanto la experticia técnica, como la organizacional. Tales 
sistemas afectan no solo las operaciones, sino también la estrategia de la organización” 
(Shackelford, 2005; Topi, 2010).     

Dicha aseveración clarifica que no es suficiente la investigación de los Sistemas de 
Información hacia los aspectos técnicos, sino también hacia aquellos que atañen al mundo de 
las organizaciones.  

Para la reflexión, inicia el planteamiento de interrogantes que circulan entre el cómo se están 
midiendo los niveles de satisfacción de las “personas” y de los grupos organizacionales, frente 
a las necesidades de soluciones asistidas por dispositivos tecnológicos (Shackelford, 2005), y 
el cómo se están calificando a los Sistemas de Información desde la perspectiva de la 
organización y su cultura marco, comenzando por una mirada holística, que permita 
sobreponer lo real sobre lo técnico: los Sistemas de Información implementados, es decir 
dentro y al servicio de la organización. 



2. La Implementación de Sistemas de Información 

Los Sistemas de Información han sido catalogados más allá del concepto de las soluciones de 
software, debido a la necesidad de integrar la tecnología de la información (TI) y los procesos 
organizacionales, para optimizar estratégicamente los objetivos de las organizaciones de una 
forma efectiva y eficiente (Shackelford, 2005). Los SI se reconocen como disciplina y como 
contenedores de los aspectos tecnológicos y organizacionales (Shackelford, 2005); así, la 
implementación de dichos sistemas se amplía, hacia la perspectiva socio-técnica que incluye a 
los seres humanos, dentro de contextos de inter relacionamiento cultural y no solo 
tecnológico.  

La implementación de SI contempla las fases que las metodologías de desarrollo de software 
definen, es decir aquellas especificadas por el diseño, la ejecución y el uso de la solución en la 
organización e incluso, se ha definido la fase de implementación a partir del concepto del 
establecimiento de acuerdos, entre los equipos de talento humano de TI y los usuarios, para 
producir y ejecutar el proyecto de construcción de la solución de software dentro de un 
ambiente determinado.  

Independientemente de lo que abarca el término implementación, existen referentes 
cuantitativos que conllevan a la reflexión frente a los procesos de implementación de los SI en 
las organizaciones. A nivel mundial, entre el 20% y el 35% de los procesos de 
implementación de Sistemas de Información, se califican como fallidos y el 80% de esos 
procesos, exceden el tiempo y el presupuesto asignado dentro del proyecto (Gartner Inc, 
2008). Entonces, tal reflexión respecto a las razones que obstaculizan la implementación 
exitosa de los Sistemas de Información, como parte esencial de las organizaciones, conduciría 
a ver el proceso de implementación y a los Sistemas de Información como aspectos sobre los 
cuales se profundiza desde una óptica holística y sistémica, no solo desde las metodologías de 
desarrollo de software.    

Al ampliar la visión del concepto de Sistema de Información, también se extiende lo que se 
espera de la implementación de los SI en las organizaciones, es decir se hace más evidente el 
contemplar la implementación como proceso de relacionamiento entre lo técnico y lo que es 
considerado como socio-técnico. Crovi habla de la apropiación de la tecnología, esbozando y 
acercando la teoría de lo que se espera de esa apropiación, hacia factores claves de los 
aspectos relacionados con la cultura y que van más a allá de la clásica implementación y del 
uso mismo, de la tecnología (Crovi, 2010). De tal forma, ¿cómo concebir de la 
implementación de los SI, para cumplir con los preceptos transversales de las necesidades 
organizacionales y teniendo en cuenta la tecnología de la información? 

En la Figura 1 se evidencian los aspectos transversales que atañen a la tecnología de la 
información y a los Sistemas de Información. Sí tanto TI como SI están asociados con las 
necesidades organizacionales, cualquier proceso concerniente a ellos también está relacionado 
con tales necesidades. Por tanto, los procesos de implementación de Sistemas de Información 
incluirían la idea de intervención sobre las necesidades de la organización.  

La anterior afirmación es cercana a lo que Crovi y Schein trabajan, por separado, en sus 
postulados y conceptos afines a las organizaciones y los contextos tecnológicos: existen 
procesos culturales interactuantes e interrelacionados con los SI y la TI. 

 



 

 

 

 

 

Figura 1. Disciplinas relacionadas con la Computación (Adaptado de Shackelford, 2005)   

Desde la apropiación de la tecnología, Crovi afirma que la relación entre las personas y la 
tecnología es un proceso cultural participativo, que ocurre en un contexto socio-histórico 
determinado, que posee una dimensión temporal y además, que modifica las prácticas 
culturales cotidianas. Para Schein, la introducción de nuevos SI o TI en la organización puede 
provocar conflictos entre las diversas subculturas profesionales existentes, por ejemplo, el 
colectivo de SI/TI, directivos, y usuarios; también, el autor establece que la posible oposición 
que enfrente una nueva tecnología no es por la tecnología propiamente dicha, sino por las 
consecuencias de cambio cultural que se derivan de su introducción. 

El común denominador que toca los aspectos culturales hacen virar la mirada investigativa 
hacia los conceptos de cultura y más específicamente, hacia la teoría que une a la cultura con 
la organización y dichos factores con los Sistemas de Información y sus procesos de 
implementación. 

3. La Cultura Organizacional 

La Cultura Organizacional ha sido investigada y afirmada desde diferentes miradas 
conceptuales; tal terminología se ha visto impactada por la época de observación del 
comportamiento de las personas dentro de sistemas (organizaciones) compartidos, así como 
por las corrientes administrativas que hacen a la dirección organizacional (Alvesson 2002; 
Alvesson, 2008; Echevarría, 2006). Desde Elton Mayo, pasando por  Lewin, Schneider y 
retomando el trabajo de Denison, Pettigrew y Schein, se contemplan las definiciones clásicas 
de la cultura organizacional y se contrastan con el autor representativo: Mats Alvesson.  

Para guiar la comprensión de la cultura organizacional dentro de la nueva era y revolución de 
la visión de las organizaciones (Alvesson 2002; Alvesson, 2008; Senge 1985), donde se 
contemplan aspectos globales y no solo administrativos de la cultura que atañe a los sistemas 
organizacionales, se han recogido las observaciones de Alvesson y sus seguidores, las cuales 
permiten circunscribir intereses técnicos de la cultura organizacional, basados en las 
necesidades de conocimiento de la organización (Alvesson 2002; Alvesson, 2008).    

Así, esta sección es una introducción al estudio de los elementos que hacen a la Teoría de la 
Cultura Organizacional, citando a Schein como representante de una teoría explícitamente 
aplicable a los Sistemas de Información y a la relación existente entre la implementación de 
tales sistemas dentro de una organización (Schein, 1988), después de verificar la cohesión 
entre la teoría y el holismo proporcionado por Alvesson, desde sus conceptos de cultura 
organizacional y que son ampliamente aceptados en la perspectiva postmoderna de la 
organización y los SI. 

TI SI 

Necesidades 
Organizacionales 



3.1 Teoría de la Cultura Organizacional. 

La Teoría de la Cultura Organizacional, también conocida como Cultura Corporativa, es una 
teoría que rastrea el concepto de cultura organizacional más allá de las premisas relacionadas 
con los roles, las normas y valores de la organización. El suizo Edgar Henry Schein, en el 
ensayo “Organizational Culture” (1988), afirma a la cultura como: 

“una propiedad de los grupos que puede ser pensada como el aprendizaje acumulado que un 
grupo dado ha adquirido durante su historia. La definición enfatiza el aspecto de aprendizaje y 
tiene en cuenta que el término cultura sólo aplica a aquella parte del aprendizaje acumulado 
que se transmite a los recién llegados” (Thornton, 1992). 

Otorgando al lector un primer concepto que esboza la asociación de la cultura con el 
aprendizaje. Al ampliar la definición de cultura y contextualizarla dentro de la organización, 
Schein incluye otros factores, que se analizan más relacionados con las propiedades de los 
sistemas para adaptarse a la dinámica de sí mismos y su entorno (Thornton, 1992). Para hacer 
fidedigna la caracterización de la cultura de una organización, la Teoría de la Cultura 
Organizacional plantea tres niveles: artefactos visibles, valores adoptados y apropiaciones 
inconscientes.   

 Artefactos Visibles (primer nivel). Este nivel está relacionado con lo que se siente, se 
observa y con aquello que se nota con los sentidos individuales, a medida que se ingresa 
en una nueva cultura. Sin embargo es claro y palpable que ésas señales son difíciles de 
descifrar, a menos que se pregunte a quienes residen en tal contexto, por el significado de 
las mismas. Schein resume este nivel como: los artefactos son las estructuras y procesos 
visibles de la organización.   

 Valores (segundo nivel). En el nivel de los valores, por lo general se encuentran las metas 
adoptadas, los ideales, las normas, los estándares, los principios morales y otras premisas 
no comprobables. Es el nivel que a menudo es aprovechado cuando se construyen 
instrumentos y cuestionarios para estudios de la cultura de una organización.  Para este 
nivel se clasifican dos tipos de valores: 

 Valores grupales. Propósitos, metas u objetivos comunes a un sub grupo de la 
organización. 

 Valores organizacionales. Aquellos factores y cuestiones comunes que comparte toda 
la organización. 

En síntesis, Schein afirma el nivel de los valores como las estrategias, objetivos y filosofía 
de la organización.     

 Apropiaciones inconscientes (Tercer Nivel). Sólo en el caso de profundizar más allá de la 
superficie de los valores, a través de la observación cuidadosa del comportamiento, se 
visualizan las anomalías, inconsistencias ó fenómenos que siguen sin explicación, pero 
que se obtienen de las asunciones subyacentes de aquellos en la organización.   

El nivel de las apropiaciones inconscientes está compuesto por cinco (5) dimensiones, 
como se describe a continuación: 



 Dimensión uno (1). Es la dimensión donde se evidencia la relación de la organización 
con el contexto. Se explicita a través de la misión organizacional, así como a través de 
la razón de ser de la misma. 

 Dimensión dos (2). Conjunto de reglas, factores y variables generales que caracterizan 
la base funcional de la toma de decisiones. 

 Dimensión tres (3). Esta dimensión hace referencia a la naturaleza humana que 
subyace a la organización. Aquí se concibe el papel del hombre en los diferentes 
niveles organizacionales, ya sea en un rol de empleado o como funcionario. 

 Dimensión cuatro (4). Las dimensiones tres y cuatro están relacionadas con la 
naturaleza humana pero en diferentes niveles de análisis. Para la dimensión tres es 
primordial el hombre como actor y para la cuarta dimensión, el objetivo es la actividad 
del hombre en la organización. Aquí se evidencian los conceptos de trabajo y descanso 
para el conjunto completo organizacional. 

 Dimensión cinco (5). Dimensión referida a la información base de la naturaleza de las 
relaciones inter personales. En este ítem se considera la “correcta forma” a través de la 
cual las personas deben relacionarse con otras. También subyace la información 
acerca de los patrones de fundamentación de la relación de la organización y 
funcionarios.  

La teoría de la cultura organizacional muestra su carácter pragmático cuando Schein 
documenta dos casos experimentales (como inicio de la base de investigación para el 
planteamiento de la teoría), con lo que él mismo clasifica como  The Action Co. y The Multi 
Co. compañías. Se devela así, una macro clasificación de paradigmas y tipos de 
administración, para calificar el nivel de capacidad de la cultura para asumir y afrontar la 
dinámica del contexto y la innovación misma, a través de las características de su tipo de 
cultura.  

El hallazgo que se describe respecto a la indagación de Schein, es el eslabón de la aplicación 
de la teoría sobre la investigación de tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
medio ambiente organizacional; dada una pregunta clave del autor: ¿puede ser la cultura 
innovadora? y teniendo en cuenta la caracterización de las culturas y de las conclusiones que 
se derivan para establecer los factores que hacen que una compañía asuma de mejor forma la 
introducción de tecnología en su ya adoptada y apropiada cultura, se afirma que: 

“Existe una amplia evidencia que sugiere que la introducción de las TI en las organizaciones 
no sólo obliga a las apropiaciones culturales a salir la luz pública, también el potencial de las 
TI como ayuda estratégica a las organizaciones, no se cumplirá a menos que al mismo tiempo, 
esas organizaciones desarrollen o posea lo que se define como culturas innovadoras” (Schein, 
1988; Thornton, 1992). 

Entonces la introducción de tecnología dentro de una organización es y será exitosa siempre 
que tal cultura se adapte; esto es que tal introducción es aprovechada al máximo cuando las 
organizaciones poseen el potencial para: aprender cómo aprender (Schein 1980, Argyris & 
Schon 1978) y ser sistemas auto diseñados (Weick 1977). Así, en la vía de construcción de 
una organización innovadora y capaz de afrontar la inmersión y salida de factores que 
choquen su cultura, es importante comprender que: el mundo es dinámico pero puede ser 
controlado; las personas, por naturaleza, son proactivas solucionadoras de problemas; la 



verdad llega a ser pragmática; el horizonte de tiempo apropiado aproxima al futuro; las 
unidades de tiempo deben estructurarse según el tipo de innovación que se requiere; la 
naturaleza humana es neutral y buena y es sobre todo, mejorable; las relaciones humanas se 
basan en el individualismo y la valoración de la diversidad; la toma de decisiones debe ser 
colegiada y participativa; y las subculturas dentro de una organización, son activos 
recomendables, sin embargo tales subculturas deben estar cohesionadas con una cultura padre. 

La estrecha relación entre la Teoría de la Cultura Organizacional y la Teoría General de 
Sistemasn (Echevarría, 2006; Eldenburg, 2010), respecto al contexto de cada organización 
como sistema abierto e influenciable desde el medio donde actúa, genera la apertura hacia la 
implicación del estudio cultural organizacional, a la hora de intervenir en su estructura con un 
gen extranjero y ajeno a las asunciones de las personas que pertenecen al grupo cultural.  De 
tal forma, es interesante visualizar cómo la teoría en cuestión es aplicable, preferencialmente 
en el tema específico de la introducción de subsistemas como los Sistemas de Información, 
dentro de un conjunto robusto y complejo como la cultura de la organización (Alvesson, 
2002; Andoh-Baidoo, 2010). 

3.2 La Cultura Organizacional y la Apropiación   

Para comprender a los procesos de implementación de Sistemas de Información, más allá de 
las definiciones clásicas del software, se analiza la apropiación de dichos sistemas, a partir de 
los aspectos frecuentes de inter relacionamiento de la cultura organizacional y el SI, es decir 
aquellos aspectos que cohesionan los procesos tecnológicos con las necesidades sentidas y 
reales de la organización. Los términos que reúnen a Schein y Alvesson, a la hora de definir y 
marcar los aspectos claves de la Cultura Organizacional, son los valores y las apropiaciones 
respecto a la realidad social. Allí converge también el acercamiento conceptual de Crovi, 
desde la apropiación de la tecnología.  

Para Alvesson existen dos términos que amplían la estructuración de la cultura: los símbolos y 
los significados otorgados a dichos símbolos dentro del contexto. La cultura es comprendida 
como un sistema de símbolos y significados comunes. La visión holística de Mats Alvesson 
que contiene los artefactos visibles, los valores adoptados y las apropiaciones inconscientes de 
Schein, amplía la capacidad de analizar la relación entre los Sistemas de Información, sus 
procesos y la organización.  

Tabla 1. Significados y Símbolos en la Cultura Organizacional (Elaboración propia, Alvesson, 2002) 

 Significados Símbolos 

Concepto 

Interpretación de un objeto (ya sea 
la interpretación de una palabra, de 
una expresión, de un gesto, de una 
acción, de una norma, entre otros). 

Son definidos como objetos (una 
palabra, una acción, un fenómeno, 
etc.). 

Características 

Poseen referentes subjetivos. 

Los significados hacen que un 
objeto sea relevante o significativo, 
dentro del contexto. 

Representan más de lo que son 
explícitamente.  

Son ricos en significado, 
condensando conceptos más 
complejos de lo que específicamente 
representan.     



En la tabla se exponen algunos ítems que hacen que se comprenda que la cultura de cada 
organización es única. El marco de referencia de los símbolos y significados organizacionales 
representa diferentes abstracciones e interpretaciones de objetos explícitos que a simple vista, 
pueden ser idénticos. En el caso de los aspectos técnicos, tales como los Sistemas de 
Información, Alvesson relaciona también a dichos elementos como símbolos, que pueden 
tener múltiples significados e interpretaciones, dependiendo del contexto de cada 
organización. 

Interpretados los Sistemas de Información como abstraídos de las necesidades 
organizacionales y relacionados con la tecnología de la información, el proceso de 
implementación se eleva a la categoría de apropiación cultural. Tal como Crovi lo define, en 
la relación con la tecnología, al existir una modificación de la práctica cultural, se habla de 
apropiación, más que de implementación.  

Sin embargo, bajo la propia crítica surge la pregunta: ¿en todos los casos de implementación 
de SI, existe modificación de la práctica cultural? Desde el marco estructural de Alvesson que 
hace a los símbolos y los significados un sistema completo, la inclusión de un nuevo objeto 
dentro de dicho sistema, hace que exista un nuevo conjunto, enriquecido por un nuevo objeto 
que se define a partir del significado e interpretación de aquellos que interactúan dentro del 
sistema cultural.  

Las estadísticas de implementación de los SI, que evidencian el descontento de las 
organizaciones frente a sus Sistemas de Información, hacen que la investigación frente a los 
procesos de implementación de tales sistemas, pretendan tocar aquellos aspectos que harían al 
sistema tecnológico y su implementación más cercanos a la cultura; la implementación del 
sistema debería ingresar al marco de símbolos y significados naturales de aquellos que 
comparten la visión organizacional, es decir que el objeto SI y sus procesos, deberían 
apropiarse dentro del marco cultural. Uniendo las perspectivas de Alvesson, Schein y Crovi: 

Tabla 2. Más allá de la Implementación de SI (Elaboración propia, Alvesson 2002; Schein, 1988; Crovi 2010) 

Alvesson Schein Crovi 
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s Artefactos Visibles 

Aplicación de Tecnología. 
Técnicas y Métodos de 
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Infraestructura de Sistemas. 

Arquitectura de Hardware. 
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Valores Adoptados 

Conjunto Organizacional. 
Subconjuntos 
Organizacionales. 

Necesidades 
Organizacionales. 

Apropiaciones Inconscientes 
Creencias Individuales. 

Percepción del Sistema. 

Se cohesionan los aspectos culturales y aquellos relacionados con los objetos socio-técnicos 
de los Sistemas de Información. Para la implementación de los SI, habría de propenderse por 
migrar hacia procesos de apropiación, donde la inclusión de la cultura y la modificación de la 



práctica cultural se tienen en cuenta, para influenciar positivamente, la aparición de un nuevo 
objeto y significado dentro del marco cultural de la organización. La naturalidad con la que un 
nuevo objeto y significado se incluyen en el conjunto organizacional, a través de prácticas 
participativas, podría marcar la diferencia de percepción e interpretación de ése nuevo objeto 
e incluso, del significado que se otorgue al símbolo.  

4. Conclusiones   

La inclusión de tecnología dentro de sistemas humanos, tan complejos como la naturaleza 
misma del ser, no solo implica el estudio y comprensión de los modelos matemáticos y 
rígidos que generosamente se estudian desde las ciencias “exactas”, dado que el control sobre 
las variables más predecibles no pertenece al conjunto de factores que determinan la catarsis 
de los proyectos de inclusión sistema en sistema. 

Para verificar la validez de una solución como un Sistema de Información, dentro de una 
organización, incluso para garantizar el apoyo competitivo que tal tecnología otorga a la 
dinámica de la organización frente al contexto, es necesario relacionar los aspectos 
organizacionales y la provechosa relación de los mismos con el sistema tecnológico. 

No todos los entes (vistos como conjuntos) expuestos a otros elementos ó entes de 
características similares, interactúan y se adaptan de igual forma, ante la organización 
subyacente. Los Sistemas de Información calificados como excelentes herramientas de apoyo 
a la toma de decisiones en una empresa de servicios de publicidad bogotana, no 
necesariamente tienen la misma valoración en la misma empresa de publicidad, sede 
Cartagena, dado que solo podrían compartir las estructuras organizacionales que están en el 
nivel de los valores organizacionales, pero no se mueven en el mismo conjunto de supuestos. 

Así, cada caso de implantación de Sistemas de Información es único, no por las prácticas 
tecnológicas, sino por la forma de introducir dicha tecnología en el robusto conjunto cultural 
que lo recepciona o rechaza. El estudio organizacional es parte del mágico proceso que 
llevaría a aumentar el horizonte de aceptación y satisfacción de las personas no como 
usuarios, sino como interlocutores del sistema dentro de la naturaleza de su contexto. 
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Resumen 
 

El presente trabajo  propone el uso de un Sistema Digital, basado en un procesador  Soft-Core 
embebido en un FPGA, que permita validar y programar a distancia otro dispositivo electrónico y 
con ello implementar un laboratorio  virtual . El sistema diseñado  es capaz de enviar y recibir 
señales de otro dispositivo electrónico, para validar su funcionamiento  a distancia, utilizando la 
internet mediante una interfaz de usuario, diseñada en Java SE. El sistema diseñado maneja los 
módulos de comunicación Ethernet, Serial, Paralelo, convertidores A/D y convertidores D/A. 

 
Mediante este sistema, estudiantes  podrán hacer uso del laboratorio  desde la comodidad  de su 
hogar  y a cualquier hora del día mientras el laboratorio est é disponible. 

 
 
Palabras clave: Soft-Core, FPGA, Ethernet, Java S E 

 
 

Abstract 
 

The present work proposes the use of a Digital System, based on a Soft -Core e mbedded processor 
that is designed inside an FPGA; which allows validating and programming from distant another 
electronic device and thus building a virtual laboratory. The system designed is capable to send 
and receive signals from another electronic device to validate its operation from distant using the 
internet  through  a  user  interface,  developed  in  Java  SE.  The  system  designed   handles  the 
following communication modul es: Ethernet, Serial, Parallel, A/D converters, D/A converters. 

 
Through this system, students can mak e use of the laboratory from the co mfort of their home at 
any hour of the day while the laboratory is available. 

 
 
Keywords: Soft-Core, FPGA, Ethernet, Java S E 

 
 
1.    Introducción 

 
La metodología SoC (S ystem on Chip) es un creciente método de diseño en VLSI. Un tipo de 
SoC particular es el SoPC (S ystem on a Programmable C hip), el cual es  más  flexible y 
apropiado para pequeños lotes de producción ya que combina las ventajas del diseño SoC y 
PLD (Dispositivos de Lógica Programable). [1] 

 
Un PLD de gran versatilidad, es el FP GA. Los FPGA’s (F ield Programmable Gate Arrays) 
son dispositivos semiconductores programables que están basados por una matriz de bloques 
lógicos configurables (CLB’s) conectados vía interconexiones programables. 
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A  diferencia  de  los  C ircuitos  Integrados  de  Ap licación  Específica  (ASIC’s)  dónde  el 
dispositivo es configurado para el diseño en particular, los FP GA’s pueden ser programados 
para una aplicación deseada o según los requerimientos de funcionalidad. 

 
Los S istemas Embebidos están compuestos por hardware y software que trabajan juntos para 
realizar  una  función específica.  Usualmente  ellos contienen procesadores embebidos que 
frecuentemente está n en la forma de procesadores Soft-Core que ejecutan código de software. 

 
Para ver de una manera más general a los procesadores [2], enumeramos lo siguiente: 

 

- Los núcleos de procesadores se pueden implementar en hardware o software. 
- Procesadores en hardware  (Hard-Core): Usan un núcleo de procesador embebido en 

silicio dedicado y ofrecen ventajas híbridas entre FPGA y ASIC. 
- Procesadores en software (Soft-Core): Usan elementos lógicos programables existentes 

en el FPGA para implementar la lógica del procesador. 
 
 
1.1.      Proble mática 

 
Para formular el proyecto partimos de la problemática, analizando el siguiente caso ilustrado: 

 

 
Figur a 1. Es tudiante dis eñando s is tema de control de velocidad de motor DC. 

 
Un estudiante desea diseñar un sistema de control de velocidad de un motor DC con encoder 
(F igura 1). Para esto el estudiante cuenta con las opciones de  los dispositivos electrónicos 
programables: Microcontrolador, DSP, etc. Tendrá que diseñar una tarjeta electrónica para 
realizar  la  interfaz  de  potencia  requerida.  El  algoritmo  de  control  será  descrito  en  el 
dispositivo electrónico programable elegido, el cual requiere leer señales que provengan del 
encoder para poder conocer la velocidad del motor, asimismo deberá contar con señales de 
PWM para poder enviar a la tarjeta e lectrónica y así se pueda cerrar el lazo del sistema. 

 

 
Figur a 2. Grupo de es tudiantes que requieren hacer el mis mo es tudio. 

 
Imaginemos ahora  que así cómo  este estudiante  existen otras personas,  quiénes también 
desean diseñar un sistema de control similar (F igura 2), pero que lamentablemente no cuentan 
con el dispositivo  electrónico  digital que  eligió  este estudiante.  Otra posibilidad  es que 
cuentan de este dispositivo pero en un laboratorio al que solo se puede acceder durante un 
horario poco accesible para ellos. 
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2. Objetivos: (generales y específicos) 
 
2.1 Objetivos Generales 

 

-  Diseñar un sistema capaz de leer data de un dispositivo (o sistema) electrónico, y enviarlo vía Ethernet a una PC(o equipo destino). 
-  El sistema debe ser capaz de enviar data mediante la interface de usuario al dispositivo vía Ethernet, es decir debe haber tanto envío y recepción de data. 
-  Sistema diseñado debe realizar verificación de un equipo, dispositivo o sistema  digital (o que pueda digitalizarse), el cual se encuentra a distancia.  

2.2 Objetivos Específicos 
 

- Diseño del sistema basado en procesador Soft-Core Microblaze, y adición de IP cores 
necesarias para el manejo de los diferentes periféricos. 

- Manejo del dispositivo convertidor de Analógico a Digital brindado por la tarjeta de 
desarrollo Spartan 3E Starter Board para la recepción y control de las señales ana lógicas. 

- Manejo del dispositivo convertidor de Digital a Analógico brindado por la tarjeta de 
desarrollo Spartan 3E Starter Board para el envío de señales analógicas. 

- Manejo de la IP Ethernet Lite de Xilinx para realizar comunicación vía Ethernet. 
- Diseño de Interface de usua rio en P lataforma Java para visualizar la data del sistema. 

 
 
3. Análisis y Diseño del Sistema 

 
Procederemos a  describir el problema  mediante  los  siguientes  puntos  que  requieren  ser 
resueltos, los cuales tiene que cumplir el sistema a diseñar: 

 

- Sistema debe contar con entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. 
- Sistema debe poder enviar y recibir data vía Ethernet. 
- Sistema debe ser reconfigurable 
- Se debe contar con una interface de usuario para lograr control del sistema. 
- Se debe poder acceder de manera remota al sistema. 

 
 
El sistema requerido se puede esquematizar cómo se muestra en la F igura 3 : 

 

 
Figur a 3. Concepción del Sis tema requerido. 

 
La propuesta solución es la siguiente: 

 

- Usar un dispositivo programable en campo (FPGA), es decir haremos uso de una tarjeta 
de desarrollo para FPGA’s para diseñar el sistema reconfigurable. 

- El sistema tendrá como núcleo principal un procesador Soft-Core. [2] 
- Se diseñarán los bloques de hardware necesarios para poder controlar  los periféricos 

requeridos, con los cuales cuenta el módulo de desarrollo para FPGA usado. [4] 
- Interface de usuario será diseñada usando plataforma Java Standard. 
- Se contará con un software que realizará el acceso remoto. 
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3.1      Diseño del Hardware del Sistema 
 
El sistema hardware contará con los módulos de comunicación requeridos (F igura 4), para la 
comunicación Ethernet,   Serial, Paralelo, etc. Estos módulos irán conectados al procesador 
Microblaze (F igura 5) mediante e l bus PLB (Processor Local Bus). La tarjeta de desarrollo 
usada es la Spartan 3E Starter Board (Xilinx Spartan-3E XC3S500E-4FG320). 

 

 
Figur a 4. Módulos hardware requeridos . 

 
3.1.1   Procesador Microblaze 

 
El procesador Soft-Core Microb laze (F igura 5) de 32 bits está basado en una arquitectura (o 
motor) RISC, con instrucciones específicas para datos y acceso a la memoria. Es compatible 
tanto con el chip BlockRAM y / o memoria externa. Todos los periféricos se aplican sobre la 
estructura del FPGA. 

 

 
Figur a 5. Diagra ma de bloques de un proces ador Microblaze. [3] 

 
 
Para el diseño del hardware del procesador Soft-Core Microblaze hacemos uso de la 
herramienta XPS (Xilinx P latform Studio) de Xilinx. 
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3.1.2   Módulo de Ethe rnet 
 
La tarjeta de desarrollo cuenta con una interface Ethernet (LAN83C185 10/100), considerada 
una capa de abstracción (PHY), también cuenta con un conector RJ-45. (F igura 6) 

 
Conexiones entre FPGA e interface PHY se realiza n vía MII (Media Independent Interface). 

 

 
 

Figur a 6. Interface PHY Ethernet 10/100 con Conector RJ-45. [4] 
 
Para hacer uso de esta interface (F igura 6) se hace el uso de una IP core brindada por Xilinx, 
la Ethernet Lite  MAC  (Media Access Controller),  la cual será  manejada  vía procesador 
Microblaze y que va conectada a este vía bus P LB. (F igura 7 ) 

 

 
Figur a 7. Diagra ma de bloques de la XPS Ethernet Lite. [5] 

 
3.1.3   Módulo ADC 

 
La tarjeta Spartan 3E S tarter Board incluye un circuito de captura con 2 canales analógicos, el 
cual consiste de un pre-amplificador de escala programable y un convertidor de analógico a 
digital (ADC), ta l cómo se muestra en la F igura 8. Las entradas son suministradas mediante la 
cabecera J7. (F igura 8) 

 

 
 

Figur a 8. Circu ito de Captura de 2 canales . [4] 



 

 

[Escriba texto] 

 

 
 
 
 
 
 
 

El circuito de captura consiste de un pre-amplificador programable, LTC6912-1, las salidas de 
este pre-amplificador son conectadas al convertidor ADC, Linear Tech LTC1407A-1 Dual 
A/D.  Ambos,  el pre-amplificador  y el convertidor ADC  son serialmente programables  y 
controlados por el FPGA. 

 
Este convertidor A/D es de 14 bits de resolución (Ecuación 1)  y para poder usarlo se debe 
diseñar una máquina de estados que pueda controlarlo  vía protocolo SPI, en el cual este 
circuito  sería  el  dispositivo  esclavo   y  el  maestro  sería  el  FPGA  de  nuestra  tarjeta. 

 

                                                                                                   (1) 

La máquina de estados hará cumplir el diagrama de tiempos según diagrama (F igura 9). La 
señal AD_CONV, sirve para marcar el inicio de la conversión, la cual tiene una duración de 
por lo  menos 34 ciclos de reloj del sistema. Las otras 2 señales (SPI_SCK y SPI_MISO) 
también cumplirán el diagrama especificado, dónde el reloj (clock) del sistema será creado a 
partir de la señal de reloj de 50MHz con el que cuenta la tarjeta de desarrollo. 

 

 
Figur a 9. Interface del Convertidor A/D y FPGA . [4] 

 
La señal SPI_MISO (Figura 9) se mantendrá en alta impedancia (Z) entre intervalos de envío 
de data. 

 
3.1.4   Módulo DAC 

 
Se cuenta con un convertidor de Digital a Analógico, “Linear Tech LTC2624 Quad DAC ”, 
de cuatro canales (A, B, C y D), según se muestra en F igura 10. 

 

 
Figur a 10. Convertidor de Digita l a Analógico y cabecera de cone xiones . [4] 

 
Es necesario respetar adecuademente los diagramas de tiempo brindados por el manual de 
usuario. (F igura 11) 
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Figur a 11. Diagra ma de tie mpos de la co municac ión SPI. [4] 

 
Circuito es manejado vía protocolo SPI, teniendo como maestro al FPGA. Se diseña máquina 
de dos estados, uno para lectura de la data digital y el otro para la conversión de esta data 
digital a analógica. 

 
La F igura 12 nos muestra la interface de comunicación, en la cual se puede notar que la data a 
enviar será de 32 bits y que está divid ida en 5 campos, siendo ellos : Don’t care, Command, 
Address, Data y nuevamente Don’t care. 

 

 
Figur a 12. Interface de convers ión. [4] 

 
Cada canal puede ser seleccionado  en  la  trama de nuestra data enviada,  esto  es posible 
mediante los 4 bits “Address” que selecciona n el canal o los canales a usar. 

 
La fórmula para la conversión de la data digital es la siguiente: 

 

                                                                                                                          (2) 
 
3.1.5   Módulo MUX 

 
Debido a que señales del bus SPI son compartidas por varios dispositivos será  necesario 
deshabilitar  dispositivos  no  requeridos  para  lograr  una  correcta  comunicación.  Para  dar 
solución al problema de contar con señales compartidas del Bus SPI entre el módulo ADC y 
DAC. Se presentaron diferentes alternativas, tales como crear una IP con un control de las 
señales con lo cual ya no serían compartidas al ser una sola IP, otra solución sería haciendo un 
MUX (F igura 13 ) que pueda ser controlado para enviar estas y las demás señales. 

 

 
Figur a 13. Mult iple xo r dis eñado. 
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3.2      Diseño del Software del Sistema 
 
El d iseño Software está enfocado a la programación del procesador Microblaze y al diseño de 
la Interface de Usuario del usuario a distancia. 

 
3.2.1   Software del Procesador Microblaze 

 
El diseño concierne al manejo de los módulos hardware diseñados mediante instrucciones de 
procesador. Cada módulo cuenta con instrucciones Software específicas para su manejo. 

 
Características para manejo de la IP core Ethernet Lite MAC : 

 

-  Requiere programación con una dirección MAC. 
-  Proporciona buffers de transmisión y recepción para tramas Ethernet. 
-  Se conecta al Ethernet PHY mediante MII (pines reales del FPGA). 
-  Agrega el preámbulo y FCS (Frame Check Sequence) de la trama Ethernet. (Figura 14) 
-  Gestiona el acceso a la red y proporciona detección de colisiones.   

 
Figur a 14. Tra ma Ethernet (ta maño de ca mpos en bytes ). [5] 

 
Para el desarrollo de la comunicación Ethernet se está haciendo el uso de la trama UDP [7] e 
IP [6], el protocolo UDP proporciona una comunicación más sencilla que el TCP, y puesto 
que la longitud de cabecera ocupa menos bits este protocolo es más rápido 

 
3.2.2   Inte rface de Usuario 

 
Se usará plataforma Java [8] para el diseño y generación de ejecutable *.jar de la Interface de 
usuario prototipo (F igura 15), la cual debe cumplir las siguientes características: 

 

- Contar con interface de ingreso de datos. 
- Contar con interface de visualización de datos. 
- Contar con interface de comunicación Ethernet que inicie envío y recepción luego de 

ingreso a sistema. 

 

 
Figur a 15. Interface de Us uario. 
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4. Resultados, Conclusiones y Aportes 
 
Resultados: 

 

-    El sistema ha sido validado con una plataforma DE1   de Altera como dispositivo de 
prueba [9], se hizo prueba para un sistema pequeño, según se muestra en la F igura 17. 

- Buen rendimiento  para un usuario,  y para más usuarios simultáneamente  intentando 
comunicarse, se causaba disminución en velocidad de recepción de la data. 

-    La interface de usuario de la Figura 15 es mostrada luego de ejecutar archivo *jar, tal 
cómo se muestra en la F igura 16. 

 
 

 
Figur a 16. Ejecución de archivo *.jar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur a 17. Repres entación de la plataforma pa ra una aplicac ión s encilla . 
 
Conclusiones: 

 

-    Un sistema digital basado en procesador embebido en FPGA aprovecha la abstracción 
brindada por el procesador, así como la flexibilidad de diseño hardware, haciendo uso de 
los bloques lógicos del FPGA restantes para el desarrollo de módulos requeridos. 

- Los FPGA’s permiten trabajar diseños a nivel Hardware por lo tanto podemos diseñar y 
trabajar con diferentes módulos hardware requeridos de manera paralela, teniendo cómo 
única limitante la cantidad de elementos lógicos (LE’s) disponibles en el FPGA. 

-    El diseño de un procesador embebido dependerá directamente de los periféricos que se 
interconecten a este, debido a que este procesador debe contar sólo las conexiones del 
bus que sean necesarias para ahorrar el consumo de LE’s. 

- El sistema diseñado puede ser expandido a un sistema de mayor complejidad, es decir se 
cuenta con la posibilidad de trabajar en una red más grande y de mayor capacidad según 
se muestra en la Figura 18. 

 

 
Aportes: 

 

- En el estudio de Sistemas Basados en Procesadores Soft-Core en FPGA’s. 
- En enseñanza de cursos a distanc ia, y dónde se cuente con recursos hardware limitados. 
- En el d iseño de sistemas electrónicos con equipos de uso a distancia. 
- En el mantenimiento y verificación de señales de equipos de difícil acceso. 
- Brindar fácil acceso a alumnos que requieren entrenamie nto en cierto dispositivo. 
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Figur a 18. Repres entación de la plataforma pa ra un a mbiente de aplicación co mple jo. 
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Resumen  

El presente artículo se inicia con una mirada rápida de la evolución de las carreras 
relacionadas con las ingenierías de sistemas, computación e informática en el Perú, su 
crecimiento, conflicto con la ciencia de la computación, universidades que imparten dichas 
carreras y perspectivas futuras en relación a la industria del software. Al final se presenta un 
ejercicio de aplicación prospectiva y análisis para determinar los escenarios futuribles para 
estas carreras al año 2030. 

Palabras clave: Prospectiva, ingeniería de sistemas, universidad, industria del software. 

Abstract   

This paper starts with a quick look at the evolution of careers in systems engineering, 
computing and information technology in Peru, its growth, conflict with computer science, 
universities offering these professions and future prospects in relation to the software industry. 
At the end it includes a exercise of foresight application and the analysis of future scenarios to 
determinate the possibilities for these careers for year 2030. 

Keywords: Foresight, systems engineering, university, software engineering. 

1. Introducción 

En pleno siglo XXI, el mundo globalizado ha sufrido transformaciones sociales, culturales 
y económicas como consecuencia del nuevo orden generado por la sociedad del 
conocimiento, donde el desarrollo y la aplicación de tecnologías de información y 
comunicaciones son la base para el desarrollo de las sociedades, dando origen a países que 
emergen como grandes productores de tecnología, mientras que en el otro lado figuran los 
países altamente consumidores (clientes) de esta tecnología, cuyos PBI se deben 
básicamente a la explotación y exportación de sus recursos naturales, como es el caso del 
Perú, que a pesar de su crecimiento económico, sus niveles de desarrollo tecnológico son 
incipientes.  

Esta idea inicial probablemente genere más de una discrepancia con aquellos que opinen 
que en el Perú contamos con empresas de primer nivel, que aplican lo último en 
tecnologías, es probable que se trate de aplicación de tecnologías extranjeras cuyas 
adquisiciones no hicieron más que favorecer el desarrollo de tales industrias extranjeras, ya 
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sea de hardware o software. También están los directores de escuelas o programas que 
suelen decir que sus representadas son siempre las mejores, habría que conocer contra que 
instituciones se están comparando y en que son mejores. En un mundo globalizado como el 
que vivimos, no estaría mal que se comparen con el Massachusetts Institute of Technology 
MIT o la Universidad de Stanford, de las cuales se tiene que aprender y pensar en superar. 

Existen sectores expectantes o de aplicación para los profesionales de las carreras de 
ingenierías SCI, entre ellos destaca el sector de la industria del software que se mantiene 
como una oportunidad, que hasta la fecha países como el nuestro no se ha sabido 
aprovechar, como sí lo están haciendo Brasil, Argentina, Uruguay y Chile (véase tabla 3). 
Otro sector como el de la industria del hardware, es aún desconocido en el Perú.  

Según el Dr. Ernesto Cuadros1, surgen dos opciones en relación a las oportunidades que 
plantea la industria del software: “competir con el mundo de igual a igual o volvernos 
consumidores de los productos hechos en otros países”. De hecho, que optamos por la 
primera opción, entonces vayamos a ver cuál es el nivel de calidad de nuestros 
profesionales formados en las prestigiosas, grandes o quizás poco conocidas universidades. 
Es en este contexto, que se aborda como problemática, la situación de las carreras de 
ingenierías SCI ofertadas por las universidades peruanas, que forman profesionales 
“consumistas”, cuyas teorías se orientan más al manejo de procedimientos y 
funcionalidades de productos tecnológicos importados, en vez de formar ingenieros que 
opten por la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Existen muchas incongruencias entre las que se pueden citar: 

‐ Incremento de universidades y programas pero no mejora la calidad 

‐ Necesitamos una masa crítica para potenciar la industria del software, pero las 
universidades no se orientan a formar ingenieros de software o licenciados en ciencias 
de la computación 

‐ Nuestros profesionales deben crear, pero les enseñaron a usar tecnologías 

‐ Tenemos una industria de software, donde predominan los métodos artesanales más 
que la ciencia e ingenio. 

‐ Queremos ser un país líder en la industria del software pero vamos en otra dirección 

2. Las carreras relacionadas con ingeniería de Sistemas, Computación e 
Informática (SCI)    

La primera carrera universitaria denominada “Ingeniería de Sistemas”, nace en 1974 en la 
facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, su nombre 
se debe a la fuerte influencia de IBM. Años más tarde en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos - UNMSM, se crearía la primera carrera en Ciencias de la Computación 
(Cap.IIS-CIP Lima, 2006). 

En el caso de la "Ingeniería Informática", esta fue creada en 1990, bajo cierta influencia 
europea y guardando relación con su predecesora la "Ingeniería de Sistemas" desde el 

                                                 
1 Dr. Ernesto Cuadros: Profesor investigador, Director del P.P. de Informática UCSP, Arequipa, Presidente de 
la Sociedad Peruana de Computación-SPC, Perú, Secretario Ejecutivo del Centro Latinoamericano de 
Estudios en Informática (CLEI). 
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punto de vista de los ordenadores. Para el año 2006 ya existían 69 programas registrados y 
a febrero 2012, la ANR2 registra 133 universidades, de las cuales 101 universidades 
registran programas relacionados con las ingenierías SCI, acumulando un total de 125 
programas (escuelas), con un total de 29 títulos o programas con denominaciones 
diferentes, donde predomina la carrera de ingeniería de sistemas; sin embargo, basándose 
en sus currículos, es evidente que todas ellas están orientadas a la computación y no a la 
ingeniería. 

Tabla 1. Perú: Denominaciones de las carreras relacionadas con ingeniería de sistemas, computación, 
informática y ciencias de la computación. 

 

Fuente. ANR (2012). Elaboración propia. 

                                                 
2 ANR: Asamblea Nacional de Rectores del Perú. http://www.anr.edu.pe/ 

N° Nombre de Carrera Programas 
1 Ingeniería de Sistemas 41 
2 Ingeniería de Sistemas e Informática 18 
3 Ingeniería Informática y Sistemas 13 
4 Ingeniería Informática 12 
5 Ingeniería de Computación y Sistemas 5 
6 Ingeniería Estadística e Informática 5 
7 Ingeniería de Software 5 
8 Ingeniería de Sistemas de Información 2 
9 Ingeniería en Teleinformática 2 
10 Ingeniería de Sistemas y Computación 2 
11 Ingeniería de Sistemas y Computo 1 
12 Ingeniería Industrial y de Sistemas 1 
13 Ingeniería de Tecnología de la Información 1 
14 Ingeniería de la Información 1 
15 Ingeniería Informática y Estadística 1 
16 Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática 1 
17 Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones 1 
18 Ingeniería de Telecomunicaciones y Telemática 1 
19 Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 1 
20 Ingeniería Empresarial y de Sistemas 1 
21 Ingeniería de Computación e Informática 2 
22 Ingeniería en Sistemas y Seguridad de Información 1 
23 Ingeniería Electrónica y Sistemas 1 
24 Ingeniería de Sistemas y Telemática 1 
25 Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de Información 1 
26 Licenciado en Educación Matemática e Informática 1 
27 Licenciado en Ciencias de la Computación 1 
28 Licenciado en Computación Científica 1 
29 Licenciado en Ciencias de la Información 1 

Total Carreras (Escuelas) 125 
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2.1 Evolución de las Ciencias de la Computación e Ingenierías SCI  

Como puede apreciarse en la Tabla 1, existen 29 carreras con denominaciones diferentes 
pero con estructuras curriculares semejantes, o por lo menos que no ofrecen una distinción 
coherente con el nombre que tienen. Por ejemplo en el caso de la ingeniería de sistemas, su 
desarrollo se ha sesgado al campo de la computación e informática lo que propicia una 
confusión en la oferta educativa desvirtuando los perfiles que se ofertan, entre ellos el del 
“ingeniero de sistemas”.   

Es posible pensar que solo se trata de un problema de nombre, sin embargo, puede ser 
mucho más grave de lo que se imagina, si las universidades no tienen claro conceptos y 
carecen de una base teórica que sustente la creación de tantas carreras diferentes. Si 
buscamos que denominaciones usan las universidades en el mundo, va a ser común 
encontrar “ingeniería de sistemas de información” u otras ingenierías más acotadas, lo cual 
sí tiene sentido en este caso, por cuanto un ingeniero de sistemas no estudia todo tipo de 
sistemas, sino que se centra en el estudio de los sistemas de información con una 
orientación más fuerte a la administración que a la computación. 

 

 
Figura 1. Evolución de los perfiles en EUA 

Fuente. http://www.acm.org/education/curric_vols/CC2005-March06Final.pdf 

 
En el caso de la computación, es mucho más común su aplicación en países de lengua 
inglesa, mientras que en Europa se le denomina informática. En todo caso la organización 
encargada de determinar los perfiles relacionados con la computación a nivel internacional, 
es la ACM3 en un esfuerzo conjunto con la IEEE4, A partir de la figura 1 podemos citar los 
siguientes perfiles que describe la ACM (2005): 

‐ Ingeniería de Computación (Computer Engineering - CE) 

‐ Ciencia de la Computación (Computer Science - CS) 

‐ Sistemas de Información (Information Systems - IS) 
                                                 
3 ACM:  Association for Computing Machinery. USA (1947) 
4 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. USA (1884) 
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‐ Tecnología de la Información (Information Technology - IT) 

‐ Ingeniería de Software (Software Engineering - SE) 

2.2 Confusión y Mercado Complaciente  

A partir de la tabla 1, observamos que 41 universidades ofrecen la carrera de "Ingeniería de 
Sistemas", 18 “Ingeniería de Sistemas e Informática”, 13 “Ingeniería Informática y 
Sistemas” y 12 “Ingeniería Informática”. Estos programas son básicamente los mismos 
tratando de cubrir todos los temas que proponen los cinco perfiles ACM, representando un 
serio problema para distinguir las diferencias entre sus programas de estudios. Este 
problema ya empezó a evidenciarse al momento de optar por una acreditación universitaria 
a través de organizaciones como ICACIT5 y/o ABET6, tal como se explicará más adelante. 

A pesar que la oferta de carreras, puede confundir a los jóvenes deseosos de iniciar estudios 
universitarios en alguna de estas 29 carreras, la ingeniería de sistemas ocupa el primer lugar 
entre las ingenierías SCI y con una posición ascendente en la preferencia por las carreras 
universitarias a nivel nacional. Ver tabla 2.     

 
Tabla 2. Composición de la matrícula universitaria de los 10 grupos de carreras profesionales de mayor 

demanda (1996, 2004 y 2010). Expresado en miles. 

Censo 1996 2004 Censo 2010 
Carreras Matrículas Carreras Matrículas Carreras Matrículas
Educación 44,8 Derecho  48,3 Administración  71,6 
Derecho 29,4 Educación 38,4 Derecho 70,8 
Contabilidad 27,0 Contabilidad 32,0 Contabilidad 68,2 
Administración 20,8 Administración 28,7 Ing. de sistemas 46,8 
Economía 14,2 Ing. de sistemas 23,7 Educación  40,4 
Ing. de sistemas 14,1 Enfermería 16,7 Ingeniería civil 37,9 
Enfermería 12,3 Ing. Industrial 16,5 Medicina  37,9 
Medicina humana 12,3 Ingeniería civil 16,2 Enfermería 31,7 
Ingeniería civil 10,7 Economía 16,2 Ing. Industrial 31,4 
Ing. Industrial 10,1  Medicina humana 15,2 Agronomía 29,7 

Fuente: INEI. Censos Nacionales Universitarios 1996 y 2010.  

 
Muchas veces escuchamos, “¿dónde puedo estudiar la carrera de ingeniería de ….” o “¿cuál 
es la mejor universidad?”, es cierto que hay gran demanda de profesionales de computación 
y sistemas, pero los jóvenes están confundidos y las instituciones que deben y pueden poner 
orden, son tan complacientes ante tan baja calidad y falta de transparencia que ofrecen la 
mayoría de las universidades que ofertan estos programas. Durante el CADE por la 
Educación7 2011, tratándose de calidad de la educación superior, uno de los notables 

                                                 
5 ICACIT: Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología. PERÚ. 
6 ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology. USA (1932) 
7 CADE por la Educación: Evento organizado por la Escuela de Empresarios IPAE del Perú, que reúne a los 
representantes e investigadores del sector Educación.  
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panelistas planteaba en aquella oportunidad, la necesidad de contar con un sistema de 
información que al igual que un portal de transparencia, los jóvenes y profesionales puedan 
tener acceso a información e indicadores de calidad, tales como el nivel de empleabilidad 
que tienen los egresados de una casa de estudios, laboratorios e investigaciones realizadas, 
entre otros, que permitan fácilmente decidir en qué universidad estudiar con total garantía.  

Otro tema que confunde, es como las universidades dicen ser las mejores, si por analogía en 
un proceso productivo cuando los insumos son de mala calidad, el producto final no podrá 
ser la excepción. Para muestra el informe PISA 2010, que muestra los resultados del 
examen aplicado a 65 países, nos ubica el puesto 60, 62 y 63, en comprensión, matemáticas 
y ciencias respectivamente; o la posición que ocupamos en el ranking mundial de 
universidades, donde la primera universidad que se ubica en la posición 841 es la 
Universidad Cayetano Heredia, seguida de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
en la posición 876 (Ranking Web of World Universities, 2011). Pero cuidado, porque este 
ranking es la posición de la universidad y no la posición de las carreras de ingenierías SCI.    

El mercado no entiende, ni distingue entre las carreras de ingenierías SCI y las orientadas a 
las ciencias de la computación, no distingue entre sistemas e informática, y dado que no 
existe una industria de software desarrollada, la demanda confunde cuando hace un 
requerimiento de un profesional a quien lo describen muchas veces como un técnico en 
informática. Cuadros y López (2008), nos describen esta realidad, por ejemplo:  “se solicita 
ingeniero de sistemas con conocimientos de cómo manejar Microsoft SQL7.0, Java y 
Excel” que es equivalente a solicitar un “ingeniero mecánico con conocimiento de cómo 
manejar taxi modelo Tico 2005 y Station Wagon (Nissan)”.  

También existe el hecho de que todos los profesionales, cuyo título profesional contenga la 
palabra "ingeniero", pueden incorporarse al Colegio de Ingenieros del Perú - CIP. En 
consecuencia los profesionales provenientes de carreras de sistemas, computación, 
informática y relacionadas, cuyos títulos incluyan dicha palabra y a pesar que las 
competencias de sus profesiones se orienten a la IS y/o TI, adquieren una membresía, que 
en realidad, más tiene que ver con pagar una cuota mensual para poder estar hábil como tal.   

3. La Industria del Software una oportunidad para el Perú  

Siempre anhelamos ser los mejores de la región, lo que no sabemos es ¿cuándo? y ¿en qué? 
vamos a ser los mejores. Podría ser en minería, biotecnología, gastronomía y turismo, o 
porque no, un futuro considerando a la industria de software y las nuevas demandas de este 
sector, a la cual apuntan algunos países de la región. El ejemplo más claro es el de Uruguay 
(ver tabla 3), cuyas exportaciones en el año 2004 ya fluctuaban por los ochenta y ocho 
millones de dólares, el 1.7 de su PBI, y que al 2013 se proyecta a exportar alrededor 
seiscientos setenta y cinco millones de dólares. 

En el caso del Perú no se cuenta con indicadores reales, PROMPERÚ8 refiere que en el 
2010 se exportó casi alrededor de 20 millones de dólares, según Cuadros (2007) la película 
Shrek9 en sus primeros seis meses ya había recaudado 289 millones de dólares. Pero ¿a qué 
se debe el éxito de la industria de software de los países líderes?, uno de los factores más 

                                                 
8 PROMPERÚ: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Entidad gubernamental.  
9 Shrek es un producto específico desarrollado con tecnología de Computación Gráfica, área de las Ciencias 
de la Computación. 
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importantes tiene que ver con una dinámica estimulada por la preparación del capital 
humano (Bastos, 2009).   

 
Tabla 3. Facturación y Exportación de software y servicios informáticos en países seleccionados. 2004 

Países 
Facturación 

(en millones de 
dólares) 

Exportaciones
(en millones de 

dólares)
Facturación/PBI Exportación  

Facturación 

Argentina 1,173 191,6 0,77 16,3 
Brazil 8,213 314,0 1,36 3,8 
Chile 1,385 68,8 1,46 5,0 
Colombia 340 10,3 0,35 3,0 
Ecuador 90 10,7 0,28 11,9 
México 2,871 125,0 0,42 4,4 
Uruguay 226 88,7 1,70 39,3 
Total 14.298 809,1 0,85 5,7 

Fuente: López (2007), "Oportunidades y desafíos de la industria de software en Argentina".  
Citado por Bastos (2009). 

   
Creo que primero tenemos que detenernos a pensar, si está entre nuestros planes y además 
que condiciones tenemos para competir en la producción de software. Al respecto el Dr. 
Cuadros (2007), hace un análisis determinando los principales factores y condiciones que 
se deben considerar en el Perú para llegar a ser un país líder de la industria del software en 
la región, este análisis debe complementarse o servir de base para un estudio prospectivo de 
la industria del software, que prometo será motivo de un próximo artículo.  

El Dr. Cuadros plantea la siguiente ecuación (1):  
 = ( , , ) (1) 
 
Según el autor, un País Líder en Producción de Software (PLPS) está en función de los 
Recursos Humanos (RRHH), la Industria de Software Competente (ISC) y las Políticas de 
Estado (PE). Dado que estos tres factores dependen uno del otro, es necesario entenderlos. 
Sin duda, para potenciar una industria de software, se requiere PE y profesionales 
competentes, cuya formación corresponde principalmente a las universidades. En cuanto a 
las PE, ¿tiene el gobierno idea de las oportunidades, de lo que se requiere y cuánto tiempo 
tomaría potenciar esta industria?, me temo que no está entre sus planes. Pero, ¿es el 
gobierno el que va a iniciar el proceso, o nuevamente son las universidades y/o 
instituciones quienes deben develar la importancia del sector?. ¿políticas de Estado o de 
gobierno? ¿Las universidades están en función del mercado o el mercado se mueve por la 
fuerza laboral competente que forman las universidades?, son preguntas que necesitan una 
aclaración.   

3.1. Formación de capital humano competente  

El término capital humano desde el punto de vista de la teoría económica del crecimiento, 
tiene que ver directamente con el factor de producción de un país, industria o empresa, en 
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consecuencia la formación de profesionales altamente competentes queda en manos de la 
Universidad, la que debe cumplir con los siguientes roles (Cuadros, 2007): 

‐ Generar nuevos conocimiento (I + D + i); 

‐ Transmitir ese conocimiento a los estudiantes y, consecuentemente,  

‐ Producir el recurso humano capacitado necesario para impulsar una sociedad hacia un 
progreso constante. 

Sin embargo, las universidades peruanas están más preocupadas por graduar profesionales 
sin importar la calidad, en lugar de formar agentes de cambio, o generadores de empresas 
que oferten sus productos y/o servicios, en vez de salir a pedir trabajo. Las empresas 
empleadoras vuelven a gastar en capacitación para lograr las competencias requeridas para 
el puesto. Existe una complacencia general en un cuanto a la falta de calidad en las 
universidades o el exigir que esta cumpla su rol, fundada primero en el hecho que los 
estudiantes están más preocupados en aprobar un curso, terminar los estudios y tener un 
título que desarrollar e innovar. La universidad por su lado, se preocupa por “no jalar” por 
temor a quedarse sin estudiantes y si son privadas, la preocupación es por maximizar la 
inversión con más estudiantes, a la mayoría de universidades no les interesa si se tiene o no 
las condiciones académicas, la investigación es una oficina o es mera teoría y retórica, los 
laboratorios son aulas donde se prioriza el dictado de cursos de informática. Los docentes 
no tienen tiempo para la investigación y están mal pagados. El Estado y la sociedad 
prefieren el rol de espectadores al de planificación, seguimiento y control.     

 
Tabla 4. Universidades acreditadas en el Perú. 2012 

Ranking10 Universidad Tipo Ingenierías SCI Acreditadora
687 Pontificia 

Universidad 
Católica del Perú 

Privada Ingeniería Informática 
Ciencias de la Información 

ABET, Inc. (USA) 
ICACIT (Perú) 
CEAB11 (Canadá)

2273 Universidad 
Ricardo Palma 

Privada Ingeniería Informática ABET, Inc. (USA) 
ICACIT (Perú)

2876 Universidad de 
San Martin de 
Porres 

Privada Ingeniería de Computación y 
Sistemas 

ABET, Inc. (USA) 
ICACIT (Perú) 
ASIIN12 (Alemania)

3027 Universidad 
Peruana de 
Ciencias 
Aplicadas 

Privada Ingeniería de Telecomunicaciones 
y Redes 
Ingeniería de Sistemas de 
Información 
Ingeniería de Software 
Ingeniería de Sistemas

ABET, Inc. (USA) 
ICACIT (Perú) 

Fuente: ICACIT, ANR. 2012 

                                                 
10 Ranking web de universidades. http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Per%C3%BA 
11 CEAB: Canadian Engineering Accreditation Board 
12 ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering (Alemania) 
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Quizás, lo dicho no es nada nuevo, porque constantemente acudimos a eventos donde se 
explica los problemas de la educación en general en el Perú, pero es momento de mirar al 
futuro, identificar oportunidades y planificar a largo plazo. 

Uno de los primero pasos, en términos de calidad, ha empezado con el proceso de 
acreditación de las universidades, exigiendo cumplir estándares de nivel internacional. Para 
fines del año 2012 cuatro universidades habían pasado el proceso. Véase tabla 4. 

3.2. Planificación y políticas de Estado  

Los famosos estudios en los cuales se funda la creación de carreras, generalmente analizan 
el mercado actual y no el futuro. Las universidades que están en función del mercado se 
caracterizan por estar limitadas a enseñar paquetes de moda, en cambio, bajo el enfoque del 
mercado como función de las universidades, podrían estar dedicadas a formar profesionales 
preparados para transformar positivamente a las empresas, generando la atracción de 
inversionistas extranjeros. 

Teniendo en cuenta, que solo el proceso de formación dura cinco años, las universidades 
que están en función del mercado, para cuando egresan los profesionales, la realidad es 
otra. Pero en el caso asociado a la industria del software, si queremos formar profesionales, 
tenemos que mirar a largo plazo, un promedio de 10 a 18 años para tener resultados, es por 
ello que en el análisis prospectivo nos proyectamos a los escenarios futuribles al 2030. 
Según Cuadros (2007), crear carreras de calidad lleva de dos a cinco años, capacitar a la 
plana docente lleva de dos a seis años (MSc y PhD), formar los primeros egresados 5 años 
y titular a los primeros profesionales toma entre uno a dos años con suerte.   

Las políticas están siempre asociadas a asegurar el desarrollo estratégico de un sector, en 
este caso primero, el Estado tiene que entender que entre los sectores estratégicos para el 
desarrollo figura el de la industria de software, basado en tecnologías limpias  a diferencia 
de otros sectores que incrementan la contaminación del medio ambiente.  

Otro hecho conocido, es que el Estado no se caracteriza por invertir en ciencia y tecnología 
(0.2% del PBI), sus escasos esfuerzos a través del Concejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONCYTEC) y el Programa de Financiamiento en Ciencia y Tecnología 
(FINCyT) por financiar proyectos que contribuyan a elevar el nivel de competitividad son 
insuficientes. El mismo Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
desconoce las oportunidades de la industria de software, el escenario “Normal” como lo 
denomina en el Plan Bicentenario 2021, no es más que una continuidad para el crecimiento 
económico del Perú, que más allá de 10 años se torna muy incierto. 

También está la posibilidad de inversión de organismos internacionales como el Banco 
Mundial dedicados a incentivar el desarrollo tecnológico. Sin embargo, como toda 
inversión evalúa que se cumplan las condiciones. 

En cuanto a políticas de Estado, si estas no forman parte de una planificación de largo 
plazo, solo se trata de políticas de gobierno, como tales dependen de las personas que 
dirigen la política de turno, y el problema es mayor si entre estas personas no figuran 
ingenieros SCI que apoyen el desarrollo del sector de la industria de software y los 
servicios que de ella se derivan; además de observar, promover y fiscalizar la mejora de la 
calidad que los profesionales SCI deben recibir en las universidades. 
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Sin duda, sin proyección futura, las universidades que cuentan con carreras de ingenierías 
SCI están orientadas a formar profesionales para el presente, con estudiantes que aprenden 
a usar la tecnología y no a crearla. El problema debe ser replanteado desde lo más 
profundo, exigiendo que la universidad cumpla su primer rol, es necesario estrategias 
conjuntas universidad-empresa para convencer al Estado de la oportunidad que representa 
la industria del software. 

3.3. Industria de software competitiva  

Pensar en una industria de software competitiva tiene que ver con revertir todos nuestros 
problemas y debilidades, según Michael Porter, profesor de Harvard Business School, es 
lograr un desempeño sobre el promedio de una industria.  

‐ Eficiencia: productividad y control de costos. 

‐ Calidad: confiabilidad, durabilidad y estética del producto. 

‐ Innovación: diferenciación, agilidad y flexibilidad. 

‐ Sustentabilidad: producción limpia. 

La industria de software no requiere tanta inversión si se compara con la minería, u otros 
sectores. Su principal capital es el humano, preparado para atraer financiamiento a través de 
proyectos innovadores que luego puedan comercializarse, aplicando las mejores técnicas de 
mercadeo, compitan y se posicionen en el mercado tanto interno como internacional. 

La industria de software, por otro lado necesita profesionales con alta capacidad de 
gerencia, capaces de elevar el nivel de desarrollo de las empresas, con visión internacional 
y orientada a la calidad, buscando que sus productos y servicios cumplan con las mejores 
prácticas y los estándares de calidad, y puedan ser vendidos en un mercado internacional 
altamente competitivo. 

Se necesita repotenciar el trabajo que viene haciendo la APESOFT13, gremio que al 2012 
reúne a 54 empresas productoras de software, sin embargo, la mayoría de empresas del 
sector aún no están adscritas a dicho gremio, algunas no logran visualizar las oportunidades 
y otras sienten que este no las representa ni defiende sus intereses. 

4. Escenarios al año 2030 

Hablar del año 2030, es incursionar en los senderos del futuro, en este caso haciendo un 
ejercicio para vislumbrar escenarios futuribles para las carreras SCI, en relación directa con 
una industria de software cada vez más global y competitiva. 

Es un error para cualquier nación permanecer pasiva ante la incertidumbre y los cambios de 
su entorno, especialmente si las tendencias globales no son favorables en el mediano y 
largo plazo, sabiendo que “las acciones de hoy dependen en gran medida de nuestros 
objetivos del mañana” (Cuadros, 2007 ). Necesitamos identificar los escenarios futuribles y 
la posibilidad de escoger los mejores cursos de acción para llegar al escenario deseado, que 
rompa con la inercia en la cual estamos inmersos los profesionales de las ingenierías SCI. 

Además las naciones que lideran el desarrollo económico mundial, entienden que el 
consumo de tecnologías foráneas no es sostenible, esta debe crearse, por ello priorizan su 
                                                 
13 APESOF: Asociación peruana de productores de software. http://www.apesoft.org   
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atención en la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica; para ello planifican 
y guían sus acciones al cumplimiento de sus metas.  

4.1 Metodología y técnicas para el proceso prospectivo 

El enfoque basado en el análisis prospectivo requiere del manejo de información 
anticipada, como insumo que puede ser utilizado para elaborar planes estratégicos para 
empresas de bases tecnológicas o para elaborar planes para las carreras de ingenierías SCI, 
caracterizadas por relacionarse a un sector con alta incertidumbre en el futuro. Existen dos 
escuelas representativas de la prospectiva, la francesa (Godeteana) y la anglosajona 
(Foresight), cuyas metodologías parecidas aplican técnicas diversas -más de 150- 
dependiendo del ámbito del estudio. 

Al margen de la metodología que se siga, el método de escenarios, es el centro de la 
prospectiva. En este ejercicio, se presenta un extracto de los resultados obtenidos en la fase 
de ejecución, según la metodología híbrida que se indica en la tabla 5.  

 
Tabla 5. Metodología híbrida y herramientas para el proceso prospectivo completo 

Etapa Actividad Técnica 

Preparatoria 

Documentación base Revisión bibliográfica 
Identificación de drivers e 
indicadores  

Tormenta de ideas 
Análisis de entorno 
Panel de especialistas 
Encuestas 
Ábaco de Regnier 

Identificación de drivers portadores 
de futuro 

Análisis tendencial 
Encuesta Delphi 

Ejecución 

Priorización de drivers Técnica de Grupo Nominal (TGN)
Encuesta Delphi 

Determinación de dependencias Análisis Estructural 
Identificación de escenarios Escenarios cuantitativos 

Ejes de Schwartz 
Impactos Cruzados 

Elaboración del plan de monitoreo 
(Impactos sobre escenarios)

Cáscara de plátano, Señales débiles
Delphi

Validación de escenarios Análisis Bayesiano 
Lógica de Saaty (AHP) 
Delphi de probabilidades 

Identificación de actores Juego de actores 
Acción y 

Apropiación 
Elaboración del plan de acción Hoja de Ruta
Elaboración del plan de apropiación Plan estratégico

Elaboración propia. 

 

4.2 Drivers del futuro de las carreras de ingenierías SCI  

A partir de la información base de las carreras de ingenierías SCI, se identificó los drivers, 
que conceptualmente son variables, fenómenos o eventos, cuya acción o aparición ejerce 
algún tipo de influencia sobre el futuro del tema bajo estudio, pudiendo ser monitoreado su 
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Figura 2. Contextos en los que se identifican los drivers 
Fuente: Ortega (2013, páginas 63-77) adaptación del polígono 

comportamiento.  Según Ortega (2013) el driver es una variable, en el sentido matemático 
de la palabra, pues toma valores distintos en el tiempo, entendido como la unidad básica de 
incertidumbre, cuya combinación 
y/o interacción permite generar el 
cambio necesario para la creación 
de las distintas alternativas de 
futuro. 

Para el análisis del entorno, se 
determinó cinco contextos  
(académico, político, tecnológico, 
económico y socio-cultural) y 
cuatro subtemas (la oferta y 
demanda; el producto, servicio y 
clase; los actores; y el tipo de 
universidad), que se aplican en el 
Polígono, descrito en la Figura 2.   
 

Tabla 6. Contextos y drivers de las carreras de Ingenierías SCI 

Político  Tecnológico  Económico  Socio‐cultural  Académico 

Alianzas 
universidad-empresa 

Investigación 
tecnológica 

Presupuesto de I+D 
de universidades 

Internacionalización 
de los estudios 

Competitividad de 
las universidades 

Expansión de la 
carrera 

Proyectos de 
investigación 
multidisciplinarios 

Financiamiento de 
proyectos de I+D+I 

Reconocimiento 
social 

Acreditación de 
carreras 

Transparencia del 
sistema de 
información 
universitario 

Investigación 
científica 

Sueldos de 
Docentes 

Empleabilidad de la 
carrera 

Preferencia por 
estudiar en el 
exterior 

Oferta educativa de 
las universidades 

Gestión (registro) 
de patentes 

Demanda laboral de 
profesionales 

Acceso a la 
educación superior 

Orientación a la 
calidad 

Autonomía de 
gestión 

Profesionales 
titulados 

Becas y crédito 
educativo  

Inglés como segundo 
idioma 

Formación de 
docentes 
investigadores 

Política de gobierno 
en cuanto producción 
de TI 

Masificación de los 
equipos móviles 
(PDAs, Tables, …) 

Emprendurismo Educación no 
presencial 

Movilidad 
académica 

Asunción al poder de 
un Socialista 

Profesionales que 
siguen un post-
grado 

Aporte de la 
industria de TI al 
PIB  

Orientación 
vocacional 

Estandarización de 
las carreras 

Restricciones en 
Internet 

Diversidad de 
programas SCI 

Exportación de TI   Currículo flexible 

Universidades que  
dictan carrera(s) 

Certificación en 
tecnologías 

Importación de TI Capacitación a los 
docentes 

Habilidades 
multifuncionales 

Costo de estudios Carreras 
interdisciplinarias 

Automatización de 
la Industria 

Universidades 
proveedoras de 
servicios SCI 

Fuente: Extracto de drivers aportados por expertos.  Elaboración propia 
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Los drivers validados deben generar algún impacto sobre el futuro de las carreras de 
ingenierías SCI (véase Tabla 6). También se puede emplear técnicas como la Encuesta 
Delphi, aplicada a expertos para la validación de los drivers. Véase tabla 7. 
 

Tabla 07. Formato para validación de drivers mediante encuesta Delphi 

Driver 

Importancia Experticia Periodo de ocurrencia Obser. 
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0 

 

Alianzas universidad‐empresa       

Investigación tecnológica       

Fuente. Ortega (2013) 

 

A través de un Delphi y usando la técnica de grupo nominal (TGN) que aplica la Ley de 
Pareto, los expertos de la muestra dividida en 4 estratos (académicos, empresarios, 
profesionales y estudiantes), califican los drivers según su nivel de influencia en el futuro 
de las carreras SCI. Como resultado de esta actividad se tienen identificados a ocho drivers 
más representativos del sistema, con los cuales se realiza el análisis estructural (Tabla 8). 

 

Tabla 08. Matriz de análisis estructural: motricidad - dependencia entre drivers 
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A. Formación de docentes investigadores    1 5 3 0 5 3 3 20 

B. Presupuesto de I&D de las 
Universidades 

5   3 3 1 5 0 0 17 

C. Competitividad de las universidades  1 3   3 3 3 1 5 19 

D. Acreditación de carreras  0 1 5   1 1 3 1 12 

E. Alianzas universidad empresas  3 3 1 1   5 3 1 17 

F. Investigación tecnológica y científica  5 3 5 3 3   3 3 25 

G. Currículo flexible  5 1 3 3 1 3   1 17 

H. Financiamiento de proyectos de I&D   3 1 5 3 1 5 1   19 

DEPENDENCIA 22 13 27 19 10 27 14 14   

Fuente. Documento de Trabajo 

Leyenda:   
5 :  Muy Influyente 
3 :  Medianamente Influyente 
1 :  Poco Influyente 
0 :  Nada Influyente 
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Los ejes centrales están 
determinados por las 
medianas de la 
dependencia (16.5) y la 
motricidad (18.0). 
 
Las variables claves para 
construir el futuro son: F, 
A y C. 

4.3 Identificación de los escenarios futuribles para las Carreras SCI 

Los resultados obtenidos mediante la matriz de análisis estructural establecen las relaciones 
de motricidad o influencias entre cada uno de los drivers (ver Tabla 08).  Utilizando los 
totales de las filas (motricidad) y los totales de las columnas (dependencia) se elabora el 
ploteo de las variables para determinar las variables claves: la más importante y las más 
conflictivas que tienen el mayor impacto en el futuro de las carreras de ingenierías SCI. 
 

 
Figura 3: Ploteo de drivers. Elección de las variables más conflictivas 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los drivers determinados como conflictivos son: 

F :   La investigación tecnológica y científica 

D :   La competitividad de las universidades 

A :   La formación de docentes investigadores 

Los escenarios determinados a partir de los drivers en conflicto generan una combinación 
de 2 ,		donde n es el número de drivers en conflicto, aplicando dicha fórmula los ocho (08) 
escenarios hipotéticos más factibles que sucedan son: 

1 1 1   Paraíso tecnológico 

1 1 0   Importando investigadores 

1 0 1   Falta gestión 

1 0 0   Seguimos igual 

0 1 1   No hay frutos 

0 1 0   Universidades fábricas 

0 0 1   Se van los investigadores 

0 0 0   Estudiemos derecho 
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En el análisis, se establece el escenario 111 “Paraíso Tecnológico”, como el escenario 
deseado, y el escenario 100 “Seguimos Igual”, como el escenario tendencial, ya que a pesar 
de iniciativas por parte del gobierno, apoyando con financiamiento proyectos de 
investigación e innovación, las universidades aún no ofrecen una formación de calidad, ni 
favorecen la formación de docentes investigadores. Por el contrario, si se trabaja en el 
establecimiento de políticas claras, se fortalece el capital humano, actuales y nuevos 
profesionales de las carreras de ingenierías SCI, comprometidos con la transformación de la 
industria de software en una industria productora, de alto nivel competitivo, se podrá 
responder a las demandas futuras en un horizonte comprendido de ahora al 2030, y contar 
con un “Valle de Silicón”, tal vez, en la ciudad de sureña de Arequipa, cumpliendo el sueño 
de muchos peruanos. 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

Posiblemente este artículo, más allá del ejercicio prospectivo o el análisis FODA 
tradicional que se pueda aplicar, haya abierto una serie de reflexiones, interrogantes y 
cuestionamientos, que nos deben llevar a trazar nuevos objetivos de largo plazo, bajo un 
enfoque estratégico que contribuya al desarrollo nacional. No podemos permanecer pasivos 
frente al cambio y dejar pasar oportunidades para potenciar las carreras de ingenierías SCI 
y la industria de software.   

En consecuencia, el presente análisis de las carreras de ingenierías SCI, actualmente con 
una gran demanda en el mercado y su relación con la industria de software, nos debe 
alertar, en el sentido, que como país estamos haciendo una gran inversión de dineros, pero 
sobre todo, de tiempo y recursos humanos, como profesionales que se preparan 
académicamente para desempeñarse en un sector que termina siendo más consumidor que 
productor de tecnología, prueba de ello, el insignificante aporte a la composición del PBI, 
donde este rubro forma parte de la etiqueta “otros sectores”, por el contrario sectores como 
la minería, la construcción o la agricultura son representativos. 

Con poca inversión en tecnología y sin una industria de software competitiva, la tendencia 
es a seguir la línea de consumismo de tecnología foránea, en consecuencia, un país se torna 
más dependiente en cuanto a manejo de información y conocimiento, de países que 
exportan su software, venden  equipos, textos y servicios de capacitación o entrenamiento.  
La dependencia tecnológica y la tendencia para el manejo de información en la nube o el 
software como un servicio, entre otras tecnologías emergentes, van a incrementar la 
vulnerabilidad de cualquier país u organización en materia de la seguridad informática. 

En cuanto al futuro de las carreras de ingenierías SCI, el ejercicio de análisis prospectivo, 
pretende invitar a los entendidos, profesionales del sector e interesados en el desarrollo del 
país, a ir más allá de la reflexión y el cuestionamiento, a un análisis del futuro de dichas 
carreras profesionales y el sector de la industria del software, trabajando a partir de la 
identificación de las variables o drivers del futuro y utilizando métodos, técnicas y 
herramientas prospectivas. Se puede configurar escenarios, entre ellos un escenario 
deseado, que para el ejercicio se le denominó “Paraíso Tecnológico”, el cual ocurriría si se 
inicia la transformación lo más pronto posible; expertos, entre ellos E. Cuadros (2007), es 
muy claro en su explicación sobre el tiempo que tardaríamos, entre 10 a 18 años, en formar 
a los profesionales para esta nueva industria del software. 
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Por otro lado, el proceso prospectivo, debe ser entendido como el generador del insumo 
base para la elaboración de cualquier plan estratégico de largo plazo, como el que se 
requiere para reflotar el sector de la industria de software y las carreras de ingenierías SCI; 
además, queda claro que la prospectiva no conduce al diseño de modelos a partir de la 
información del pasado, sino a la construcción de escenarios futuribles a partir de los 
drivers (variables, eventos y tendencias), que una vez identificados, puedan tomarse 
acciones estratégicas en el presente que conduzcan al escenario meta o deseable. En 
consecuencias, en este momento, el reto siguiente consiste en afinar esta propuesta  
incluyendo estrategias para el largo plazo, encontrar el respaldo de los actores claves, 
llámese representantes del gobierno, de instituciones académicas, empresarios y 
profesionales expertos con mucha visión de futuro, a fin de iniciar la consolidación de las 
carreras relacionadas con ingenierías de sistemas, computación e informática y las carreras 
de ciencias de la computación, como especialidades que cumplan con las normas 
internacionales y los niveles de calidad y productividad necesarios que conduzca al país en 
su conjunto al escenario deseado para este sector aún desaprovechado. 
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Resumen  

 
La integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el aula de clase, proporcionan  hoy 
día a la población académica, todo un conjunto de canales por donde fluye información y permite la interacción 
entre miembros de una misma o de diferentes comunidades educativas, facilitando de este modo, el poder 
conocer y aprender de una forma más dinámica y eficaz, acordes al avance de la sociedad global.  

Indistintamente de los problemas cotidianos con que llega un estudiante a la clase, en la Universidad Popular 
del Cesar se consideró como causas de alto grado para la deserción académica, las inadecuadas metodologías 
utilizadas por los estudiantes para abordar su aprendizaje.  

Por lo tanto, después de analizar los problemas relacionados con las áreas de gran dificultad y que generan 
bajo rendimiento académico, se consideró como una de las posibles estrategias para mejorar las áreas de 
aprendizaje fundamentales, apropiar una técnica basada en el  método Kanban de Toyota, que fue adaptado e 
implementado en una herramienta web interactiva, diseñada por el grupo de trabajo de este proyecto, como 
parte de la metodología de colaboración establecida en dicho método de Toyota. 

Palabras clave: Técnica Kanban, estrategia pedagógica, grupos críticos  

Abstract  

The integration of information and communication technologies (ICT) in the classroom, today provided the 
academic population, a set of channels through which information flows and allows interaction between 
members of the same or different educational communities, thus facilitating the power to know and learn in a 
more dynamic and effective, keeping to the advancement of global society. 

The integration of information and communication technologies (ICT) into the classroom, nowadays provide the 
academic population with a whole set of channels through which information flows and allow the interaction 
among members of the same or different educational communities, thus making it easier to know and learn both 
dynamically and effectively, in line with the advancement of the global society.Irrespective of the daily life 
problems with what a student comes to class, at Universidad Popular del Cesar, inadequate methodologies used 
by students for approaching their learning process were considered as main causes of academic dropout.  

Therefore, after analyzing the problems related to areas of great difficulty and generate poor academic 
performance, was regarded as one of the possible strategies to improve basic learning areas, appropriating a 



technique based on the Toyota kanban, which was adapted and implemented in interactive web tool designed by 
the working group of this project, as part of the collaborative methodology established in this method of Toyota. 

Keywords: Kanban technique, pedagogical strategy, groups critical 

1. Introducción  

Desde la aparición de las TIC, se ha generado todo un movimiento por tratar de integrarlas al 
mundo académico, mediante la innovando de estrategias pedagógicas, que apoyen y faciliten 
el aprendizaje de los estudiantes y a su vez posicionando al docente en un contexto más 
realista con la práctica social del momento a nivel mundial,  indicando el nuevo rol que se 
asume cuando se imparte formación mediada por ambientes con tecnologías. 

En la actualidad, muchas son las herramientas de las que dispone un docente para generar 
formas diferentes de enseñar, pero pocas las orientaciones de cómo utilizarlas. Existen, 
variados estilos de cómo cada persona logra apropiarse más fácilmente de un conocimiento en 
particular, apoyados en teorías de reconocidos científicos quienes han dedicado gran parte del 
tiempo  a estudiar la mente humana y los comportamientos sociales. Estas teorías se han 
logrado sistematizar, dotando al docente de una herramienta poderosa para la colaboración 
entre grupos. Así mismo, las oportunidades de acceso al conocimiento o las deficientes 
metodologías de enseñanza por parte de los docentes, han contribuido a la baja apropiación de 
conocimientos por parte de los estudiantes  que ingresan a las instituciones universitarias. 

Esta será la base, sobre la que se enmarca el desarrollo de la estrategia pedagógica que se 
propone en el presente trabajo   

2. Planteamiento del problema 

Cuando se habla de aprendizaje colaborativo se refiere al método de enseñanza en el cual los 
estudiantes aprenden juntos en grupos pequeños, tratando de alcanzar logros comunes y se 
impulsa el desarrollo y el pensamiento crítico de los mismos; también alcanzan niveles más 
altos de aprendizaje y retención de la información que aquellos  que se inclinan por  trabajar 
de manera individual; de igual forma, se potencian las relaciones interpersonales que se dan 
en grupos, al considerar como puntos importantes en la formación del alumno, la 
socialización e integración y la diversidad como valores o elementos eficaces en la educación. 

Sin embargo, muy a pesar de contar hoy día con una gran cantidad de herramientas que 
pueden ayudar a innovar en estrategias pedagógicas que faciliten y propicien el aprendizaje,  
estas son ignoradas por la mayoría de los docentes, quienes no ven una opción diferente a 
continuar aplicando la metodología de clase tradicional, supeditada al docente como centro 
del conocimiento y transmisor de información; así mismo, no se cuenta por parte del docente 
con iniciativas de cooperación en procura de facilitar mediante el apoyo de técnicas 
apropiadas y con estrategias pedagógicas mediadas por TIC, un aprendizaje significativo más 
eficaz y menos tortuoso. 

Igualmente, se planean actividades o tareas que contribuyen de forma negativa al aprendizaje, 
ocasionando una baja calidad educativa y gran deserción escolar, que conlleva al incremento 
de jóvenes desocupados, quienes finalmente terminan haciendo parte pandillas 
delincuenciales. 



Por otra parte, se ha desconocido que los estudiantes sienten más confianza  preguntar a sus 
mismos compañeros y a su vez, éstos con su singular pedagogía, logran que éstos apropien en 
mayor grado el conocimiento requerido, recurso que ha sido desaprovechado en la pedagogía 
tradicional y que bien vale la pena revisar y orientar, dentro del contexto de las técnicas 
didácticas activas como lo es, el aprendizaje colaborativo. 

Siendo las matemáticas una de las áreas con mayores niveles de dificultad y dónde se origina 
la mayor causa de deserción académica, se pretende pues, llevar a cabo un proyecto que 
mejore en tal sentido el aprendizaje y la calidad académica de esta importante área de las 
ciencia básicas, mediante la implementación de una estrategia pedagógica apoyada en una 
técnica que ha venido siendo aplicada con éxito en campos diferentes a lo pedagógico  y que 
se conoce como la técnica Kanban. 

3. Objetivos  

3.1. Objetivo general  

Diseñar una estrategia pedagógica soportada en la técnica KANBAN para el aprendizaje 
colaborativo en grupos críticos en el área de las matemáticas en el nivel superior. 

3.2. Objetivos específicos 

 Elaborar  un aplicativo que permita seleccionar los grupos colaborativos basados en el 
estilo de aprendizaje de Kolb y resultados evaluativos en el área de matemáticas del curso 
respectivo y periodo definido. 

 Generar una wiki como entorno de interacción por  grupo colaborativo, definido como 
crítico. 

 Crear la estrategia pedagógica apoyada en la técnica KANBAN para aplicar en los grupos 
críticos. 

 Implementar procesos para la generación de histogramas basados en las calificaciones 
reales de los estudiantes, aplicados por el docente, durante la mitad y final del periodo 
académico. 

4. Justificación 

Este  proyecto basa su importancia en la necesidad de aplicar estrategias pedagógicas 
prácticas que ayuden a mejorar de manera significativa, el desempeño académico de los 
estudiantes en el área de las matemáticas en el nivel superior. Esto significa que al acompañar 
teorías existentes en el desarrollo del aprendizaje con herramientas TIC, van a permitir 
ambientes que propician apoyo y colaboración entre los estudiantes mismos, recurso efectivo 
para la generación de conocimiento. 

Así mismo, esta estrategia involucra al estudiante a conocer y usar herramientas que hoy día  
se han convertido, en competencia requerida para otros contextos, además del educativo, lo 
que le permite una formación más acorde con los procesos que se vienen gestando desde la 
globalidad. Igualmente, se genera y se promueve una cultura TIC consistente con la sociedad 
de la información y el conocimiento. Es importante también, aprovechar esa facilidad que 
brindan las herramientas de la web y que sirven de apoyo para mejorar las capacidades en el 
aprendizaje especialmente de las matemáticas. 



Por otra parte, se apropia para el campo educativo, de una técnica (La técnica KANBAN) que 
es una estrategia utilizada para la optimización de procesos empresariales, Vatalaro y Taylo 
(2005),  donde se promueve la colaboración en el área de producción. Esta técnica creada por 
los japoneses, ha sido ampliamente probada con excelentes resultados en diferentes empresas 
donde ha sido implementada, por lo que se cree, ha de ser igualmente efectiva en el terreno 
pedagógico.  

Es de anotar además, que hoy día existen muchas herramientas para utilizar en actividades 
que propicien el trabajo colaborativo entre personas, pero es necesario mostrar su 
funcionalidad, a través de estrategias como la que se presenta a través de este proyecto, 
orientado a mejorar el aprendizaje de las matemáticas en el nivel superior. 

5. Aspectos básicos para la aplicación del modelo  

5.1. Test de Kolb.  

Este instrumento se utiliza para determinar el estilo de aprendizaje de cada estudiante dentro 
de una categorización de cuatro estilos: Convergente, Divergente, Asimilador y Acomodador 
Marrera (2007, 4). Cada uno de estos estilos define una manera particular de aprender, de 
incorporar conocimientos y utilizar la información en la resolución de problemas.  

El test explora cuatro modalidades de aprendizaje: 

 Experiencia concreta 

 Observación reflexiva 

 Conceptualización abstracta 

 Experimentación activa 

Este consta de nueve preguntas basadas en acciones que realiza una persona con base a una 
actividad; cada pregunta consta de cuatro opciones y cada opción tiene una calificación de 
uno a cuatro, atribuyendo cuatro a la actividad que mejor describa su manera habitual de 
proceder cuando trata de aprender o resolver un problema y uno a la que peor describa su 
manera habitual; entre las dos alternativas que quedan se atribuye tres a la que más se 
aproxima a su manera habitual de actuar y dos a la que más se aleje de su forma habitual. 

A continuación una muestra de interfaces1 del sistema Simauk* (sistema interactivo para el 
mejoramiento del aprendizaje académico universitario apoyado en kanban) para la aplicación 
de la estrategia.  

                                                 

1 * Este software creado  por el grupo de trabajo de este proyecto,  ha sido denominado con este nombre, para 
identificar de manera abreviada, el aplicativo que acompaña la estrategia pedagógica desarrollada. 

 



 

Figura 1.  Pantalla indicando el ingreso para el desarrollo de la estrategia de un curso de Cálculo Diferencial. 

Figura 2.  Menú de la aplicación disponible para cada estudiante participante en la estrategia pedagógica. 

Para la estrategia, el test se muestra de la siguiente manera: 

 

Figura 3. Test para la evaluación del aprendizaje – Rueda de Kolb vista1 



 

Figura 4. Test para la evaluación del aprendizaje – Rueda de Kolb vista2 

 

Figura 5. Test para la evaluación del aprendizaje – Rueda de Kolb vista3 

Después de haber respondido todas las preguntas, este se guarda y  la plataforma procesa la 
información mostrando los resultados de las modalidades y estilo de aprendizaje. 

Para cada estilo de aprendizaje de un estudiante en particular, obtenido en el modelo,  se 
podrán observar las características que lo identifican; así por ejemplo, en el caso que resulte 
“ACOMODADOR” se visualizan las características de la manera siguiente: 



 

Figura 6. Características del estilo Acomodador del test de Kolb vista 4 

El Test de Kolb es una herramienta valiosa para aquellos docentes que reconozcan en sus 
alumnos, diferencias en las formas de aprender y que deseen hacer un estudio de sus estilos de 
aprendizaje para elegir metodologías apropiadas en la clase, Marrero (1987). 

5.2 Test de conocimientos previos 

Basado en un banco de preguntas, se genera una evaluación que se aplica al grupo total de 
estudiantes para determinar el grado de conocimiento con que cada estudiante aborda el curso 
y que son básicos para un rendimiento efectivo del mismo; estos resultados permiten una 
valoración cuantitativa, definiendo un orden en la escala de resultados de mayor a menor 
ponderación. 

5.3 Implementación del modelo  

Una vez se tengan los dos elementos anteriores, el sistema conformará los grupos 
colaborativos identificados como críticos, aplicando los siguientes pasos: 

 Se toma el grupo de estudiantes identificados con resultados por debajo del valor 
aceptable según la escala de valores y se agrupan en número, dependiendo de la cantidad 
de estudiantes totales considerados como críticos; estos pueden variar entre tres y siete. 
Para organizar estos grupos, se cruza la información con los estilos de aprendizaje, 
determinados a través de la rueda de Kolb para cada estudiante en particular. 
 

  Una vez definidos los grupos colaborativos, se le asigna un estudiante por grupo, 
seleccionado entre los de mejores resultados de la evaluación de conocimientos previos, 
que hará las veces de monitor y el cual apoyará el proceso de colaboración. 
 



 Seguidamente se genera, un espacio para la colaboración o Wiki, donde cada pequeño 
grupo tendrá entre sus miembros, la oportunidad de interactuar, discutir, compartir 
contenidos, sugerir material complementario entre otras acciones. Estas actividades se 
llevan a cabo por etapas según los cortes evaluativos del periodo académico (30% primer 
corte, 30% segundo corte y 40% el tercer corte o evaluación final). El sistema está 
programado para que previo a cada corte (una semana antes), los estudiantes realicen una 
evaluación diagnóstica relacionada con los temas objeto de la evaluación por parte del 
docente, con el fin de medir el avance individual y de este modo reconocer las debilidades 
que se tienen y reforzarlas con el apoyo del grupo. 
 

 Cuando uno de ellos haya alcanzado un buen rendimiento, tendrá la oportunidad de 
ejercer el papel de líder dentro del grupo, como parte del estímulo por su esfuerzo, no 
obstante, el monitor inicial seguirá siendo parte acompañante, como colaborador dentro 
del grupo.   
 

 El docente del curso donde se aplica la estrategia y quien tiene acceso al espacio donde se 
lleva a cabo la colaboración en cada grupo, puede monitorear el avance y hacer 
sugerencias o reforzar si así lo considera necesario, al grupo colaborativo o a un estudiante 
en particular, sobre un tópico específico del curso. 

 

 

Figura 7. Proceso para la generación de los grupos colaborativos  

 

6. Metodología   

6.1 Tipo de estudio 

El presente estudio se aborda desde el enfoque deductivo siendo de naturaleza exploratoria-
descriptiva, toda vez  que ya se ha generado un impacto en la población universitario respecto 
al tema objeto de este proyecto. El estudio pretende por lo tanto, identificar a partir de una 
evidencia empírica, el comportamiento de las evaluaciones de los estudiantes en las áreas de 
menor rendimiento y consecuentemente pérdida de las asignaturas, con el fin de orientar el 



modelo que permita el diseño de la estrategia, acorde a la manera como se puedan lograr 
mejores resultados. 

Las fuentes de información consultadas para su desarrollo han obedecido a entrevistas con 
docentes, estudiantes, personal de área de Registro Académico de la universidad como    
también, apoyados en resultados del equipo que avanza en el desarrollo del proyecto de 
permanencia y graduación. 

 

7. Resultados del proyecto 

Con la inclusión de las tecnologías actuales de información y comunicación en el aula de 
clase, los docentes han podido experimentar con los estudiantes, nuevas formas de compartir 
el conocimiento, de innovar en estrategias pedagógicas y también de procurar metodologías 
de aprendizaje más acordes al contexto global. Por ello, involucrar a los mismos estudiantes 
en un esquema de aprendizaje basado en la colaboración, produce buenos resultados y genera 
una dinámica propia del actual contexto social, toda vez que involucra en el proceso, 
herramientas web de uso educativo que hoy día son utilizadas y cada vez con mayor fuerza, 
en el ámbito de la pedagogía mundial. 

De otra parte, el hecho de poder interactuar en un entorno colaborativo en la web, permite a 
los estudiantes, encuentros de trabajo, libres de barreras de tiempo y espacio, sin las 
complicaciones de desplazamiento físico que implican los encuentros presenciales y una 
economía traducida en mayor disponibilidad de tiempo para la actividad académica. Esto 
desde luego, habrá de repercutir en un mayor rendimiento académico y disminución en los 
índices de deserción académica, preocupación actual de las instituciones educativas en 
general. 

Igualmente, los docentes empiezan a entender la importancia de contar con estrategias, donde 
su diseño esté fundamentado en teorías basadas en aprendizajes significativos y la forma de 
abordar el conocimiento de manera compartida con la colaboración de los mismos 
estudiantes. 

Como aporte al proyecto, se ha diseñado en el grupo, el  sistema Simauk que permite llevar a 
cabo el desarrollo de toda la estrategia pedagógica,  con unas  interfaces amigables y sencillas 
de operar por los usuarios que participen de la aplicación de esta estrategia.  

 

8. Conclusiones 
 

Durante la etapa de indagación en la realización del presente proyecto, se ha podido observar, 
que muchos de los inconvenientes en el rendimiento académico de los estudiantes dependen 
en gran parte a la desmotivación que les producen los inadecuados métodos que utilizan los 
docentes para el desarrollo de las asignaturas del plan de estudios. Este hecho se acentúa en 
los cursos donde se requiere un mayor nivel de abstracción como en el caso  de las 
matemáticas y donde el docente valiéndose solo de los recursos tradicionales para impartir su 
clase, no logra  el objetivo de aprendizaje esperado; por lo tanto, se hace necesario buscar 
nuevas formas de abordar el conocimiento en estas áreas. 



Se ha generado en los docentes una gran expectativa por la puesta en marcha de esta 
estrategia, debido a las experiencias positivas que ya se tienen en algunos programas de la 
universidad, en materia de incorporación y uso de las TIC como apoyo a los procesos de 
formación. De igual manera, se ha logrado establecer un lazo colaborativo con el grupo de 
docentes que vienen trabajando simultáneamente, un proyecto de permanencia y graduación 
institucional lo que ha coadyuvado ha fortalecer este proyecto. 

Finalmente, se espera que con este tipo de iniciativas, se dé un avance en la incorporación de 
recursos educativos apoyados con TIC en la Universidad Popular del Cesar, para apoyar los 
grupos críticos en áreas de difícil comprensión como lo es la matemáticas y  de paso, 
consolidar el Grupo de Investigación AITICE (Aplicación e innovación de las TIC en la 
Educación) en su línea de Informática Educativa con su correspondiente sublínea: Estrategias 
de Aprendizaje y medios digitales para ambientes educativos soportados con TIC, donde se 
encuentra enmarcado el proyecto.  
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Resumen 

El propósito de este artículo es presentar al lector la importancia de la Gestión de Portafolio 
en las Instituciones Educativas Superiores en el Perú y la relación que existe con los 
Programas, Proyectos y Modelos de madurez. Se enfoca un análisis de la literatura del Project 
Management Institute, de la Guía del PMBOK - Fifth Edition, The Standard Portfolio 
Management - Third Edition, Organizational Project Management Maturity Model - Second 
Edition,  para identificar los aportes que estos documentos presentan, a las estrategias de 
posicionamiento de las Instituciones Educativas Superiores. Se realizaron entrevistas las 
cuales ayudaron a identificar las necesidades del uso de la Gestión de Portafolio. Como 
resultado del análisis de las carencias y considerando los aportes de estos documentos, se 
concluye que el uso de la Gestión de Portafolio, es primordial para el logro de los objetivos y 
estrategias Organizacionales. Con esta investigación se inicia una primera etapa de futuras 
investigaciones para determinar nuevos modelos de Gestión de Portafolio. 

 

Palabras claves: educación superior, gerencia, portafolio, programas, proyectos 

Abstract 

The purpose of this article is to introduce the reader to the importance of Portfolio 
Management in Higher Education Institutions in Peru and the relationship with the Programs, 
Projects and Maturity Models. It focuses on a literature review of the Project Management 
Institute's PMBOK Guide - Fifth Edition, The Standard Portfolio Management - Third Edition, 
Organizational Project Management Maturity Model - Second Edition, to identify the 
contributions that these documents present, approaches positioning of Higher Educational 
Institutions. Interviews were conducted which helped identify the needs of the use of Portfolio 
Management. As a result of the gap analysis and considering the contributions of these 
documents, it is concluded that the use of Portfolio Management, is paramount to achieving 
Organizational goals and strategies. This research begins the first stage of future research to 
determine new models Portfolio Management. 

 

Keywords: higher education, management, portfolio, programs, project 

 



1. Importancia de la Gestión de Portafolio - PMBOK 

La Guía del PMBOK contiene el estándar, reconocido a nivel global, y la guía para la 
profesión de la dirección de Proyectos. Por estándar se entiende un documento formal que 
describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidas, proporciona una visión 
general de las interacciones entre procesos dentro de las diez Áreas de Conocimiento y los 
cinco grupos de Procesos. Estas secciones amplían la información contenida en el estándar 
mediante la descripción de las entradas y salidas, así como de las herramientas y técnicas 
utilizadas para dirigir Proyectos. Se definen varios términos clave, así como la relación 
existente entre la gestión de Portafolios, la dirección de programas, la dirección de 
Proyectos y la dirección corporativa de Proyectos, para alcanzar determinados objetivos 
estratégicos; aunque los Proyectos o programas del Portafolio no son necesariamente 
interdependientes ni están necesariamente relacionados de manera directa. 
 
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMI, 2013) – Quinta Edición 
proporciona pautas para la dirección de ´Proyectos individuales y define conceptos 
relacionados con la Dirección de Proyectos.  Describe asimismo el ciclo de vida de la 
dirección de Proyectos y los procesos relacionados. 
 
La planificación de la organización ejerce un impacto en los proyectos a través del 
establecimiento de prioridades entre los mismos, teniendo en cuenta los riesgos, el 
financiamiento y otras consideraciones relativas al plan estratégico de la organización; 
puede guiar la gestión de los recursos y el apoyo a los Proyectos que componen el 
Portafolio basándose en categorías de riesgo, líneas de negocio específicas o tipos de 
Proyectos generales, como infraestructura y mejora de los procesos. 
 
La gestión de portafolios, la dirección de programas y la dirección de proyectos se alinean o 
son impulsados por las estrategias organizacionales. Sin embargo, difieren en la manera en 
que cada una contribuye al logro de los objetivos estratégicos. 
 
En Instituciones Educativas en el Perú, donde el objetivo estratégico es la formación de 
profesionales competitivos, puede incluir en un portafolio una combinación de proyectos de 
investigación, de innovación, académicos, tecnológicos, y otros. A partir de esta 
combinación, la Institución podría agrupar los Proyectos en programas relacionados y así 
formar parte de los componentes del Portafolio Institucional. 
 
Para lograr una buena articulación entre los programas y proyectos con los objetivos 
estratégicos de la Organización, es de vital importancia la conformación de un equipo de 
especialistas profesionales en Gestión de Proyectos para formar la Oficina de Dirección de 
Proyectos – PMO, la cual describimos a continuación. 
 

1.1 Gobernabilidad del proyecto 

La gobernabilidad de un proyecto se define y se integra en el contexto más amplio del 
portafolio, programa u organización que lo patrocina, pero es ajena al gobierno de la 
organización. El gobierno define quien está autorizado a tomar las decisiones, cual debe ser 



el proceso a seguir para tomar esas decisiones y como asegurarse que el proceso sea 
debidamente seguido (Oakes, 2008) 
 
La Gobernabilidad del proyecto es un sistema basado en procesos que permite a la gerencia 
de la empresa (accionistas, directores, y otras partes interesadas) tener información 
relevante, confiable, transparente y oportuna, sobre todas las inversiones empresariales 
realizadas a través de los proyectos, programas y Portafolios. 
El gobierno de Proyectos es un subconjunto del gobierno corporativo por el cual los 
Proyectos, programas y Portafolios son dirigidos y controlados, con el fin de poner en 
marcha la estrategia de la organización (Dionisi, 2008) 
 
 

1.2 El Gobierno de la Gestión del Proyecto (GoGP)  

Se refiere a aquellas áreas del gobierno corporativo que están específicamente relacionadas 
con las actividades del proyecto. (APM, 2004)  
La efectividad del gobierno de la gestión del proyecto asegura que el Portafolio de 
Proyectos esté alineado con los objetivos de la organización, que se lleve a cabo de manera 
eficiente, y que sea sostenible.  
 
La Oficina de Dirección de Proyectos PMO también puede tener un rol decisivo en 
términos de la gobernabilidad de un proyecto. La gobernabilidad del proyecto involucra 
tanto a los interesados como a las políticas, los procedimientos, los estándares, las 
responsabilidades y las autoridades documentadas. 
 

1.3 Oficina de Dirección de Proyectos - PMO 

La Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), es una estructura de gestión que estandariza 
los procesos de gobierno relacionados con los Proyectos, y hace más fácil compartir 
recursos, metodologías, herramientas y técnicas entre ellos. Integra los datos y la 
información de los proyectos estratégicos corporativos, y evalúa hasta qué punto se 
cumplen los objetivos Organizacionales. Constituye el vínculo natural entre los portafolios, 
programas y Proyectos de la organización y los sistemas de medidas corporativas.  
 
La forma, función y estructura específica de una PMO dependen de las necesidades de la 
organización a la que esta da soporte. 

Una PMO es generalmente, quien resguarda la metodología de la Gestión de Proyectos 
implementados; por lo tanto, es vital para identificar y comunicar con claridad el papel que 
esta desempeña en la definición, implementación, fases de apoyo y propósitos de mejora en 
la Organización. 

Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de 
soporte para la dirección de Proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de 
uno o más proyectos. 
 
 



 

Figura 1 Esquema funcional de una PMO 

 
En el caso específico de las Instituciones Educativas, existen diferentes tipos de Oficinas de 
Gestión de Proyectos, siendo la más adecuada el tipo de PMO Directiva (de grado de 
control elevado), que por su estructura, está dada en función del grado de control e 
influencia que ejercen sobre los Proyectos. 
 

1.3.1 Casos de éxito de Administración de Proyectos (PMO) en Latinoamérica. 
(Empresas chilenas) 

Se basa en casos reales de cinco empresas chilenas, un banco, una empresa de comercio 
minorista, una empresa de tecnología, una clínica de salud y una empresa del área minera. 
En todas ellas se destaca la importancia de la creación de las Oficinas de Administración de 
Proyectos (PMO), en sus procesos, roles, funciones, responsabilidades y objetivos 
claramente definidos y en la metodología de administración de proyectos. 
Así como la evolución del uso de las herramientas de administración de proyectos como el 
Ms Project, el PEIS, Ms Project Portfolio Server, Ms Project Server, etc. 
Se encontraron problemas comunes como por ejemplo que los ejecutivos creen que el 
trabajo requerido depende exclusivamente de la gente que trabaja con ellos, donde parte de 
la solución es no centrar el trabajo únicamente en los procesos y la PMO, sino que se debe 
apoyar a los ejecutivos para que formen parte de la solución. Asimismo el impacto al 
cambio Organizacional debe ser afrontado con un buen planeamiento de administración de 
Riesgos. 
Debemos entender que cada implementación es única, donde la importancia de tener un 
proceso bien definido, conllevan al éxito del proyecto. 
“La clave para el éxito de un proyecto relacionado con PM (PMO, metodología, 
entrenamiento, etc.) consiste en atreverse” (Sergio Concha, Reyes, & Moreno, 2008) 

2. Fundamentos para la dirección de proyectos 

La Guía del PMBOK constituye el estándar para dirigir la mayoría de los proyectos, la 
mayoría de las veces, en diversos tipos de industrias. El estándar, describe los procesos de 
la dirección de proyectos que se utilizan para dirigir el proyecto hacia un resultado más 
exitoso. 



 
Este estándar es específico para el ámbito de la dirección de Proyectos y se interrelaciona 
con otras disciplinas de la dirección de proyectos como la dirección de programas y la 
gestión de Portafolios.  

2.1 Influencia de la Organización en la Dirección de Proyectos 

La cultura, estilo y estructura de una organización influyen en la forma en que se llevan a 
cabo sus Proyectos. También pueden influir en el proyecto el nivel de madurez de la 
dirección de Proyectos de la organización y sus sistemas de dirección de Proyectos, afectan 
la forma de llevar a cabo los Proyectos, son fenómenos de tipo grupal, conocidos como 
normas culturales. Las experiencias comunes de los miembros de la organización son las 
que conforman la cultura de la misma. Las experiencias comunes incluyen: 

 Visión, misión, valores, creencias y expectativas compartidas, 

 Normas, políticas, métodos y procedimientos; 

 Sistemas de motivación e incentivos; 

 Tolerancia al riesgo; 

 Percepción del liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad; 

 Código de conducta, ética laboral y horario de trabajo, y 

 Entornos operativos. 

3. Vínculo de la Gestión de Portafolio con la Estrategia Organizacional 

Se establece la premisa de que la organización tiene una misión, visión, estrategia global o 
institucional (corporativa o competitiva) y objetivos estratégicos para desarrollarla. La 
ejecución de la estrategia requiere de sistemas, procesos y herramientas para definir y 
desarrollar tanto las operaciones de planeamiento y gestión del nivel superior de la 
organización, como para gestionar y planificar el portafolio. 
 
Las organizaciones dependen de proyectos y programas para alcanzar sus estrategias. La 
gestión del Portafolio permite conectar objetivos y recursos entre las estrategias y los 
Proyectos, de acuerdo con el siguiente flujo: 
 

 El propósito estratégico y la priorización proveen la dirección para determinar la 
asignación de recursos financieros al portafolio. 

 El propósito estratégico mapea en el portafolio un conjunto de componentes 
(programas y proyectos) incluyendo la correspondiente asignación de recursos. Esos 
componentes se ejecutan según los principios de la gestión de portafolios. 

 Cada programa corresponde a un subconjunto de propósitos u objetivos 
estratégicos, el cual llevará los recursos asignados correspondientes. 



 Cada proyecto está definido por su contribución al propósito estratégico del 
Portafolio, y puede ser gestionado bajo los principios de la administración de 
Proyectos. 

 

3.1 Vínculo entre la Gestión del Portafolio y la Gobernanza de la Organización 

La gobernanza de la organización establece límites y reglas relacionadas con el poder, las 
conductas de los gestores, protocolos de trabajo que las organizaciones deben seguir en la 
búsqueda de objetivos y metas estratégicas y alcanzar los beneficios oportunamente. Las 
responsabilidades difieren en los niveles de gestión y toma de decisiones políticas y 
estratégicas, respecto de los niveles operativos o de apoyo. 
 
La gobernanza en el nivel institucional (de la organización o nivel superior), involucra 
controles (métricas, sesiones de monitoreo, hitos entre fases) aplicables a los dominios de la 
gestión de Portafolio, programas y Proyectos. 
 

3.2 Los procesos de gestión del portafolio 

3.2.1 Los grupos de procesos de la gestión del portafolio 

 
Los equipos gerenciales involucrados en los procesos de manejo de Portafolios deben ser 
capaces de: 
 

 Comprender el plan estratégico de la organización. 

 Establecer factores claves para la gestión del Portafolio en función del plan 
estratégico. 

 Considerar todos los programas y Proyectos de la organización así como otros 
componentes del Portafolio. 

 Seguir procesos basados en acuerdos. 

 

Además, para seguir los procesos de gestión de Portafolio, deberían asegurarse de que se 
cuenta con las siguientes condiciones: 
 

 La gestión de la organización contempla la teoría de gestión de portafolios. 

 La existencia de un número de programas y proyectos en la organización. 

 Personal con habilidades para gestionar el portafolio. 

 La existencia de procesos de gestión de proyectos. 

 El plan haya sido comunicado a lo largo de toda la estructura de decisiones de la 
organización. 



Siguiendo esas premisas, se asumen los grupos de procesos de gestión de Portafolios, que 
son dos grupos relevantes: los relacionados con el alineamiento y los de monitoreo y 
control. 
  

4. Herramientas de selección y priorización del portafolio estratégico de proyectos. 

Hay un término muy interesante que es “Oficina de ejecución de la Estrategia” (Tripp, 
2007) 
El principal objetivo de un proyecto, es cumplir con los objetivos estratégicos de la 
organización. 
Independientemente del tipo de organización, sea pública o privada, el objetivo básico de la 
estrategia es ofrecer a los clientes, productos y/o servicios de calidad. En empresas del 
sector privado, adicionalmente a la calidad se busca lograr penetración en el mercado, crear 
ventaja competitiva y rentabilidad económica para los accionistas. 
La implementación de la  administración de proyectos, se basa en diversas fuentes, como en 
problemas de desarrollo de sus proyectos, exigencia de clientes, presión de la competencia, 
ordenamiento de las estrategias de negocio, etc. 
Hay dos caminos para lograr una selección de portafolios de manera objetiva:  
 

 Cuando se tiene el comité a nivel corporativo, se deben tener criterios debidamente 
ponderados para tener la capacidad de distinguir entre el valor que otorga un 
proyecto de tecnología de la información vs. Un proyecto de mercadotecnia; un 
proyecto de optimización de procesos vs. Un proyecto de inversión de capital. 

 Establecer comités de selección en cada una de las áreas. Esto representará el peso 
que se dará a las áreas organizacionales en base al presupuesto asignado en base a 
cada una de ellas; donde se comparan Proyectos similares. 

 
En ambos casos se deben establece los criterios de evaluación y selección de manera que 
nos permita tener un solo criterio de forma ordenada y ponderada. 
Se debe empezar con un mapa estratégico debidamente detallado que permita visualizar, 
ejecutar y administrar dichos objetivos, mediadores, metas e iniciativas creados para marcar 
la diferencia entre la operación actual de la organización y la deseada. 
 

5. Modelo de madurez 

Un modelo de madurez es un estándar diseñado para ayudar a las organizaciones a medir su 
madurez en el manejo sistemático de proyectos, programas y portafolios, en forma alineada 
con el logro de los objetivos estratégicos de la organización. 
 

5.1 Modelo de madurez de gestión de proyectos - OPM3 

Es el modelo estándar que tiene como propósito proveer un camino para que las 
Organizaciones entiendan y midan su madurez contra una serie de mejores prácticas 
establecidas. Es el puente entre la estrategia Organizacional y los Proyectos seleccionados. 
Para que una organización logre implementar con éxito la guía OPM3, deberá comprender 
la división tripartita de esta.  



 
La primera parte corresponde a la provisión de la orientación de los conceptos básicos del 
modelo y como es su operación, la parte dos da la ayuda al usuario para comprender los 
componentes y los procesos del modelo, y en la última parte se provee el proceso gradual 
para la aplicación de la guía. 

 Conocimiento. Aquí se pretende familiarizar al usuario con las mejores prácticas 
que el estándar presenta. Se prepara para la medición o valoración. 

 Medición o Valoración. Aquí la organización debe compararse con el estándar 
basado en el modelo OPM3 y de esta manera medir el nivel de madurez en el que se 
encuentra. Con los resultados obtenidos de esta última fase, se puede direccionar la 
organización hacia planes de mejora y/o con repetición en el proceso. 

 Mejora. Con base en los resultados de los anteriores elementos, se puede 
direccionar la organización a proseguir con las iniciativas de cambio direccionadas 
a incrementar el grado de madurez, y de esta manera seguir adelante con la 
implementación inmediata de un plan. 

 

 
Figura 2 Elementos básicos del OPM3 

 

En el modelo OPM3 se habla de “Mejor Práctica” y se refiere a la “manera óptima 
reconocida por la industria para alcanzar un objetivo”. OPM3, mediante la técnica de 
tormenta de ideas entre participantes de industria y gobierno con experiencia en gerencia de 
Proyectos, identificó un número considerable de Mejores Prácticas que están organizadas 
categóricamente, entre las que se encuentras: de Portafolio, de Programa y de Proyectos. 

5.2 Directorios OPM3 

Consta de tres directorios: Directorio de mejores prácticas, de capacidades y de plan de 
mejora. 

 Directorio mejores prácticas. Es una lista de 600 mejores prácticas que forman el 
núcleo de OPM3. Explica el contenido y localiza esta mejor práctica en el dominio 
(proyecto, dominio, Portafolio) que le corresponde y cuáles son los procesos que 
debe seguir. 



 Directorio de capacidades. Da el nombre y la descripción de cada capacidad, y 
también indica a que dominio pertenece, procesos de mejora y grupos de procesos 
según el PMBOK. 

 Directorio de planificación de mejora. Proporciona las interdependencias entre las 
capacidades, que se encuentran en los estados de medición y valoración y mejora. 
Cuando se toma la decisión de que una mejor práctica requiere una medición 
exhaustiva este directorio indica las capacidades que conducen a cada una de las 
mejores prácticas. 

5.3 Fortalezas del Modelo OPM3 

El OPM3 es el primer modelo de su clase que describe las mejores prácticas para la gestión 
de Proyectos, gestión de programas y gestión de Portafolio en un modelo de madurez. Se 
alinea con el PMBOK. Es un estándar aceptado globalmente para la gestión de Proyectos. 
 
Algunos de los beneficios derivados del uso de OPM3 son los siguientes: 

 Avance de objetivos estratégicos: proporciona una manera de promover los 
objetivos estratégicos de una organización a través de la aplicación de los principios 
y prácticas de gestión de Proyectos, reduciendo la brecha entre la estrategia y los 
Proyectos individuales. 

 Comprensión y aplicación de las mejores prácticas: proporciona un amplio conjunto 
de conocimientos sobre lo que constituye mejores prácticas dentro de la madurez 
organizacional de gestión de Proyectos. Ayuda a la organización con la 
identificación de lo que su actual organización de gestión de Proyectos es la 
madurez y, por tanto, constituye una base para decidir si conviene o no seguir 
adelante con las mejoras de escenario y de dominio. 

 Identificación de las actividades del plan de mejora: ayuda a las organizaciones con 
la priorización y planificación de las actividades deben ser las decisiones de mejora. 

 

6. Control del portafolio de proyectos  

Con base en las consideraciones precedentes, diseñamos e implementamos un conjunto de 
herramientas para ejecutar un ciclo de mejora continua orientado a incrementar 
significativamente la rentabilidad de la inversión en el portafolio de proyectos y a hacer 
más eficiente el uso de recursos en la ejecución de proyectos. Una herramienta de registro 
de planes, avances y consumo de recursos, un tablero de control: acorde con Balance 
Scorecard y con base en Valor Devengado, un reporte directivo y una agenda de revisión. 
(Roque, 2005) 

 

7. Conclusiones 

Con el desarrollo del trabajo y su temática central, hemos llegado a las siguientes 
conclusiones:  
 



Emprender un proyecto y llevarlo a cabo no es tarea fácil, es por eso que es necesario tener 
una guía que acompañe todo el proceso hasta la finalización del mismo. Esto ayudará a 
tener una mejor comprensión de lo que se hace y garantizará en cierta manera la 
optimización de los recursos y el tiempo necesario para lograr un modelo de Gestión de 
Portafolio en Instituciones Educativas Superiores en el Perú. 
 
Después de revisar diferentes estudios, observamos que las Instituciones Educativas 
superiores en el Perú serán competitivas siempre y cuando, además de contar con un plan 
estratégico y una gerencia de Proyectos, incluyan también una Gerencia de Portafolio de 
Proyectos, que estén relacionados entre sí o entrelazados, y este Portafolio de Proyectos 
debe ser el que mejor se ajuste al grado de madurez y características propias de cada 
Institución Educativa Superior. 
 
En cuanto a ventajas nos parece que el PMBOK establece los conocimientos necesarios 
para gestionar el ciclo de vida de un proyecto en una Institución Educativa Superior en el 
Perú a través de sus procesos, además del vínculo y la relación estrecha que existe con el 
modelo de madurez OPM3. Guía que se complementa con la PMBOK y que ambas deben 
estar combinadas para alcanzar mejores beneficios en los desarrollos de Proyectos a nivel 
organizacional. 
 
La PMO gestiona los cambios significativos relativos al alcance del programa que pueden 
considerarse como oportunidades potenciales para alcanzar mejor los objetivos de negocio 
y las metodologías, estándares, riesgos/oportunidades globales, métricas e 
interdependencias entre Proyectos a nivel de empresa.  
 
La mayoría de los factores que motivan la implementación de una PMO están relacionados 
con las causas principales de los Proyectos, los gerentes de Proyectos desconocen la 
dirección estratégica de la organización y tienen dificultades para alinear las decisiones que 
toman en los Proyectos con las mismas, para esto se involucrarán a los directores de los 
programas, y autoridades competentes de la Institución Educativa. 

La Organización tiene carencia de soporte metodológico (procedimientos, procesos y 
herramientas) limitado profesionalismo en el gerenciamiento de Proyectos por parte de los 
recursos asignados. 

Como segunda parte de esta investigación, se profundizará en la Gestión de Riesgos del 
Portafolio, como parte del análisis del proyecto a desarrollar.  
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Resumen  

Las prácticas profesionales universitarias, abren las posibilidades para acceder al conocimiento 
que genera un programa académico. Ese conocimiento no sería comprensible si no se cuenta con 
argumentos que induzcan a  conceptualizarlo. Por ello, se pretende ver las prácticas a partir de 
marcos teóricos, en razón del dinamismo de la realidad en la cual se inserta. Dicho marco se 
refiere a la gestión del conocimiento. El artículo describe el estado actual del conocimiento en el 
proceso de las prácticas Profesionales Universitarias, así como una metodología que especifica 
paso a paso, las fases, tareas y actividades a desarrollar para llevar a cabo la implementación de 
un modelo de gestión de conocimiento. Todo esto a través de un  mapa de conocimiento donde se 
muestre el conocimiento existente y la manera como fluye dentro de él,  además, la clasificación y 
valoración de los activos de conocimiento. Todo esto aplicable dentro del contexto de los 
programas del área informática de la institución Universitaria Tecnológico de Antioquia.  

Palabras clave: gestión de conocimiento, prácticas profesionales, activo de conocimiento 

Abstract  

The University Professional Practices create the possibility of accessing the knowledge generated 
during an academic program. Such knowledge cannot be understood if there are no arguments 
that foster its conceptualization. For this reason, there is the purpose of seeing internships from 
the viewpoint of theoretical frameworks because of the dynamic reality where they exist. Such 
frameworks deal with the management of knowledge. This paper describes the current status of 
knowledge in the process of internships, as well as a step-by-step method that specifies the phases, 
tasks and activities to carry out while implementing a knowledge management model. To this end, 
we will use a knowledge map that shows existing knowledge, and how it flows throughout the map. 
In addition, the map displays the classification and assessment of knowledge assets. All of this can 
be applied to the context of computing academic programs at the institute Tecnológico de 
Antoquia. 
 

Keywords: knowledge management, professional practice, knowledge active 

1. Introducción  

La relación Universidad-Empresa-Estado es fundamental. En los últimos tiempos se ha 
llegado a la conclusión que para que el país y las regiones alcancen mayores niveles de 
desarrollo es necesario superar la ruptura existente entre el mundo empresarial y el 
académico, además de eliminar la desarticulación existente de las políticas impulsadas por los 



diferentes actores sobre el desarrollo del medio científico y tecnológico, el mayor generador 
de riqueza y de formación de capital humano, responsable de los saltos positivos en los 
niveles de desarrollo al cual llegan algunos países. (Universidad Industrial de Santander, 
2009)   

Las prácticas profesionales son una actividad académica a través de las cuales las 
Universidades cumplen con su misión de formar personas con alto desarrollo de competencias 
específicas y sociales, que le permitan la vinculación temprana con el sector productivo y su 
relación con equipos de trabajo en el área de formación respectiva. Por tanto, es pertinente y 
relevante proponer un modelo que permita la cualificación personal, profesional e 
investigativa en el área disciplinar, la articulación interinstitucional en el ámbito local, 
regional, nacional e internacional; lo que genera en el practicante posibilidades de 
transformación personal y académica. En el programa académico, retroalimentación 
constantemente de su proceso de formación educativa y en el sector productivo, la aplicación 
de nuevas técnicas, tecnologías e innovaciones acorde con las tendencias del medio.  

Esta propuesta estructura un modelo para la gestión del conocimiento la cual puede ser 
utilizada en las universidades, dentro del contexto de la metodología para desarrollar las 
prácticas profesionales. 

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se describen los antecedentes 
relacionados con los modelos planteados por algunos autores que surgen de la relación 
empresa–universidad–estado; en  la sección 3 se presenta la metodología utilizado para 
plantear la propuesta de investigación y algunos datos estadísticos de las practicas realizadas 
por los estudiantes en de la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Tecnológico 
de Antioquia que es donde se realiza el estudio de caso; en la sección 4, se presentan la 
propuesta del modelo de Gestión de conocimiento aplicable al proceso de las prácticas 
profesionales, en la sección 5 se presenta las conclusiones y trabajo futuro. 

 

2. Antecedentes  

La Gestión de conocimiento, es el proceso analítico y sistemático de buscar, organizar, filtrar 
y presentar la información haciendo uso de la capacidad de creación e innovación del recurso 
humano y la tecnología de la información para cumplir un objetivo específico. (Davenport, 
1998). Se interpreta entonces  la gestión de conocimiento como un proceso sistemático y una 
nueva manera de aprender   las organizaciones,  donde se genera conocimiento y tiene como 
sus principales componentes la tecnología de la información, el recurso  humano y la cultura 
organizacional, los cuales  son valiosos por su aporte competitivo, la capacidad de generación 
de valor  y de innovación que le brindan a la organización. 

La relación sector productivo, universidad y estado a nivel de gestión organizacional y 
transferencia de conocimiento se ha planteado desde varios modelos destacándose los 
siguientes: Modelo de sistemas de innovación Lundvall (1997), el Triángulo de Sábato 
(Sábato & Botana, 1986)  y el modelo triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997). 

Lundvall (1997) plantea que el modelo de los sistemas de innovación  es la integración de 
diferentes agentes de la innovación, en estructuras transdisciplinarias e interactivas complejas, 
donde los agentes y organizaciones se comunican, cooperan y establecen relaciones de largo 
plazo y condiciones económicas, jurídicas y tecnológicas para el fortalecimiento de la 



innovación y la productividad de una región o localidad, como cámaras de comercio, 
asociaciones, centros de desarrollo tecnológico, gremios. La unidad dentro de la cual se 
inscribe esta relación es dentro de los Sistemas Nacionales o Regionales de Innovación.  

El modelo del triángulo de Sábato se presentó en 1968, como una estrategia para relacionar el 
Gobierno, las empresas públicas y la infraestructura pública en ciencia y tecnología, en los 
países de Latinoamérica, ya que la región contaba con la particularidad de que el Estado 
participaba activamente en el manejo de algunas industrias (Maldonado, 2008). Debido a lo 
anterior, el planteamiento de este modelo se centró en ofrecer estrategias para regular el 
funcionamiento del Gobierno en su relación con otros agentes públicos, y plantear soluciones 
para el denominado círculo vicioso de dependencia que estaba ocurriendo en la región, 
caracterizado por la falta de innovación y el sentimiento de incapacidad (Sábato & Botana, 
1986). 

En el modelo denominado la Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997) Universidad, 
empresa y Estado se convierten en socios estratégicos, que aunque aparenta ser de hace 
muchos años, aún mantiene su vigencia (Leydesdorff, 2009). En este modelo, y según la más 
pura aplicación del mismo, los investigadores académicos se transforman en Empresarios de 
sus propias invenciones y tecnologías, los cuales desarrollan alianzas con el sector privado y 
aprovechan las oportunidades de acuerdo con el marco normativo y los incentivos financieros 
existentes ofrecidos por el Estado.  

En la (Tabla 1) se presenta un resumen de los diferentes modelos mencionados anteriormente 
de la relación Universidad – Empresa y Estado. 

Tabla 1. Relación Universidad  Empresa y Estado  

MODELO PROMOTORES ENFOQUE 

Sistema de innovación Christopher Freeman  

Bengt-Ake Lundvall 

Sistémico Sistemas 
Nacionales o Regionales de 
Innovación 

Modelo de la triple hélice Henry Etzkowitz 

Loet Leydesdorff 

 

Integración de ciencia 
Tecnología y crecimiento 
económico. 

Visión de universidad 
emprendedora. 

Triángulo de Sábato Jorge Sábato y Natalio 

Botana  

Una estrategia para 
relacionar el Gobierno, las 
empresas públicas y la 
infraestructura pública en 
ciencia y tecnología, 

Elaboración propia de los autores 



3. Metodología  

El presente trabajo es parte de un estudio de tipo descriptivo, que contempla el análisis de las 
prácticas profesionales en la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia, Institución 
Universitaria, para el programa, Tecnología en Sistemas. Para su realización se recolectó 
información sobre las prácticas realizadas entre los años 2010 y 2012, como se observa en las 
(Tablas 2, 3 y 4).  

Tabla 2. Número de estudiantes y centros de práctica entre los años 2010-2012 

ACTORES PERIODO 

  2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 

ESTUDIANTES 39 40 30 19 32 27

EMPRESAS 25 20 17 17 23 22

Elaboración propia de los autores 

Tabla 3. Número de estudiantes y características de las empresas que fueron centros de práctica, entre los años 
2010-2012. 

EMPRESAS EMPRESAS 
SECTOR TIC´S 

EMPRESAS  DE 
SERVICIO 
COMERCIAL 

EMPRESAS  DEL 
ESTADO 

104 20 73 11

Elaboración propia de los autores 

Tabla 5. Número de estudiantes que se vinculan a las empresas después de su  práctica entre los años 2010-2012 

ESTUDIANTES PERIODO 

  2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 

ESTUDIANTES EN 
PRACTICA 39 40 30 19 32 27

ESTUDIANTES 
VINCULADOS 8 12 7 3 12 8

 PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES 
VINCULADOS 21% 30% 23% 16% 38% 30%

Elaboración propia de los autores 

A partir de este estudio se propone un Modelo de Gestión del conocimiento aplicado a las 
prácticas profesionales. Para esto, se realizó un levantamiento del proceso de prácticas, se 
recolectó información de las bases de datos de la Coordinación de Prácticas de dicha Facultad 
buscando identificar los tipos de prácticas y los tipos de organizaciones en las que se llevan a 
cabo; las formas de selección de estudiantes y organizaciones; los vínculos que establece la 
universidad con las organizaciones y los procesos de transferencia, intercambio y 
socialización de  conocimientos que se dinamizan el desarrollo del proceso. 



El modelo propuesto es fruto de la dinámica del conocimiento en la universidad en torno a los 
procesos de las prácticas profesionales y el intercambio de conocimiento que surge como 
resultado de dicho ejercicio. El modelo, proporciona la gestión y aprovechamiento eficiente 
de recursos humanos, tecnológicos y de información, que fluye en el proceso y que busca 
mejorar la gestión del conocimiento convirtiendo el conocimiento tácito en explicito para 
lograr potencializar y usar de forma colectiva los resultados obtenidos producto de la relación 
con el sector productivo. 

4. Modelo de Gestión de Conocimiento  

Las prácticas profesionales denominadas de múltiples maneras (práctica, pasantía, 
experiencia, período de aprendizaje), apuntan siempre a ser una extensión de la labor de la 
universidad.  Dicha extensión, desde el sistema educativo, se entiende como un ir más allá del 
campus universitario, llegando al interior de las Empresas y Organizaciones públicas o 
privadas (Del Carril et al, 2007). Pueden definirse, además, como períodos de la formación 
profesional universitaria que los estudiantes realizan en el sector productivo o externo con el 
objetivo de que conozcan el contexto laboral real, se familiaricen con estas organizaciones, 
sus procedimientos, sus técnicas, su cultura, en un proceso de socialización laboral que les 
facilite su tránsito de la universidad al mercado de trabajo, una vez egresados (Sánchez, 
2005). 
Esta relación Empresa-Universidad no se ha caracterizado plenamente en la literatura en lo 
referente a la transferencia de conocimiento de los diferentes actores, los estudios al respecto 
(Sánchez, 2005; Del Carril et al, 2007; Álvarez, 2008; Luque et al, 2003) muestran hechos 
desde el punto de vista de los estudiantes, identificando sus beneficios o dificultades.  

El modelo propuesto se caracteriza partiendo de los tres actores que intervienen, la 
universidad, el sector productivo y el estudiante, la universidad como quien proporciona el 
conocimiento y las herramientas al estudiante, la empresa quien tiene las necesidades de 
desarrollo de procesos y procedimientos por parte del estudiante, y el estudiante como la 
unión entre las dos anteriores y que posee, a su vez, intereses y motivaciones concretos. Todo 
esto relacionado a través de cuatro elementos fundamentales: el requerimiento o necesidad 
que mueve la relación; los documentos usados para la misma; la tecnología que nos permite la 
comunicación y el procesamiento de la información, mapas de conocimiento, páginas 
amarillas y el resultado del aprendizaje obtenido por cada uno de los participantes producto de 
la transferencia de conocimiento generada en el proceso. En la (Tabla 6) se presenta un mapa 
de conocimiento del modelo propuesto: 

 

Tabla 6. Mapa de conocimiento entre actores y elementos 

                   Actores 

Elementos 

SECTOR 

PRODUCTIVO 
UNIVERSIDAD ESTUDIANTE 

REQUERIMIENTO 

Realizar los procesos 
operativos. 

Apoyar procesos de la 
Empresa con 
estudiantes de práctica. 

Cumplir con las 
normas legales de 

Formar 
adecuadamente a sus 
estudiantes para la 
vida laboral. 

Transferir 
conocimiento a la 
sociedad.  

Poner en práctica sus 
conocimientos, y tener 
experiencia laboral 
antes de salir de la 
Universidad. 

Cumplir con los 
requisitos necesarios 



oportunidades de 
capacitación y 
aprendizaje.  

 para graduarse.  

DOCUMENTO 

Contratos de 
aprendizaje, o de 
practicante.  

Convenios con 
Universidades o 
instituciones de 
educación superior.  

Convenios con 
empresas, u otras 
instituciones.  

 

Plan académico 

Hoja de vida 

Contrato de prácticas 
profesionales. 

Estudiante – Empresa 

Informe de practicas 

TECNOLOGICO 

Portal con información 
de la empresa 

Almacenamiento de 
documentación de 
prácticas, estudiante - 
universidad 

Sistema de 
información 
académico 

Base de datos de 
conocimiento 

Páginas amarillas 

Mapa de 
conocimiento 

Sistema de 
información 
académico. 

Registro de actividades 
en la plataforma 
tecnológica asignada. 

Interacción con las 
plataformas de la 
empresa y la 
universidad. 

 

RESULTADO 

Transferencia de 
conocimiento 

Desarrollar sus 
procesos operativos.  

Cumplir con las 
normas legales.  

Interactuar con el 
sector académico 

Evaluación de los 
resultados de la 
práctica. 

 

Interactuar 
permanentemente 
con el sector 
productivo. 

Retroalimentar los 
programas 
académicos.  

Colaborar con las 
Empresas. 

Brindar la 
oportunidad de 
experimentar a sus 
estudiantes.  

Evaluar prácticas 
profesionales. 

Socializar las 
experiencias. 

Desarrollo de prácticas 
universitarias. 

Poner en práctica los 
conocimientos 
adquiridos. 

Adquirir experiencia 
laboral.  

Reportar informe de 
practicas 

Llenar su requisito 
para el grado.  

 

Elaboración propia resultado del proceso de prácticas profesionales. 



 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Gestión de Conocimiento propuesto 

En (Figura 1) se contemplan los actores y elementos involucrados como se muestra en la 
(Tabla 6) y la gestión que requiere cada uno de ellos: estudiante, universidad y empresa y la 
gestión de recursos, gestión de la información y la gestión tecnológica que surge de la 
dinámica de las prácticas profesionales. 



En la gestión de recursos se incluyen los recursos humanos y tecnológicos: Gestión de 
estudiantes de práctica, Gestión de asesores de práctica, Gestión de cooperadores, Gestión de 
recursos tecnológicos. 

La gestión de la información contempla el manejo de los datos que intervienen en el proceso: 
datos de las empresas y  requerimientos, hoja de vida de estudiantes, plan académico, 
estudiantes de práctica, convenios de práctica, contratos de práctica, registro de actividades y 
evaluación de las prácticas profesionales. 

La actividades que involucran transferencia del conocimiento como: inducción 
organizacional, socialización de prácticas, lecciones aprendidas, experiencias significativas y 
aplicación del conocimiento se enmarcan dentro la Gestión del conocimiento. 

También el modelo incluye un almacenamiento de datos e información como un elemento 
tecnológico fundamental denominado. Fábrica de conocimiento ya que nos permite por medio 
del análisis de los resultados obtenidos la generación y aplicación del  conocimiento. 

 

Conclusiones 

Los resultados muestran una relación constante con el entorno empresarial y 
retroalimentación de conocimientos, producto de la realización de prácticas profesionales en 
la Facultad de Ingeniería, de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, 
obteniendo beneficios todos los actores involucrados.  

El modelo propuesto contempla todos los entes y elementos que intervienen en el proceso, lo 
cual permitiría realizar una gestión integrar: recurso humano, tecnología, información y 
conocimiento. 

Mediante la propuesta se filtra, se almacena, se aplica y se reutiliza el conocimiento 
cumpliendo con las diferentes fases de la gestión del conocimiento. 
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Resumen 

En este artículo presentamos el desarrollo y actualización del tratamiento de Bases de Datos 
Difusas concebido hace algunos años por muy pocos investigadores, los cuales no han sido 
retomados en la actualidad. Las Bases de Datos Difusas o FRDB (Fuzzy Relational Data Bases), 
funcionan con una extensión del SQL llamada FSQL (Fuzzy SQL), la cual se ha actualizado y 
depurado a nivel código, lo cual permite una mejor carga y flexibilidad en el FRDB. Esta 
Arquitectura de Bases de Datos Difusas, sirve de manera extraordinaria para el análisis de 
información de naturaleza “imprecisa” para fines de toma de decisiones, BI, análisis de 
metadatos; donde sólo y mediante este tipo de Sistema Gestor de Base de Datos Difuso, es posible 
su completo análisis; gracias al Servidor Difuso y el Cliente Difuso Respectivamente. El objetivo 
de esta arquitectura es poder almacenar y tratar información imprecisa, difusa. Para lograr este 
objetivo, se revivió un código que hasta hace diez años atrás estaba sin uso alguno; ahora 
mejorado y re-depurado, modificando el lenguaje SQL mediante procedimientos y funciones en 
PL/SQL adoptándose a las necesidades de una FRDB de forma que permita expresar valores 
difusos, condiciones difusas atributos difusos, grados de “compatibilidad”, de “pertenencia”, 
umbrales de cumplimiento, etc., naciendo lo ya antes mencionado: SQL Difuso, Fuzzy SQL o 
FSQL. Para hacer dinámico este desarrollo se implantó en una plataforma de aplicación web 
codificada con las últimas tendencias de programación web 3.0 Back-End en PHP y Front-End 
HTML5, JS, CSS3). El servidor FRDB ha sido re-programado y depurado bajo lenguaje PL/SQL 
totalmente open source bajo el SGBD anfitrión PostgreSQL.  
 

Palabras clave: bases de datos difusas, FSQL, GEFRED. 

 
Abstract  

 
In this paper we present the development and updating of treatment conceived Fuzzy Databases 
few years ago by a few researchers who have not been taken up today. The Fuzzy Databases or 
FRDB (Fuzzy Relational Data Bases), work with an extension of SQL called FSQL (Fuzzy SQL), 
which has been updated and refined to code level, which allows for better flexibility in loading and 
FRDB. The Architecture of Fuzzy Database serves dramatically to analyze information of a 
"vagueness" for purposes of decision making, BI, metadata analysis, where only and using this 
type of Fuzzy Relational Database Manager, is possible its complete analysis, thanks to the Fuzzy 
Server and Fuzzy Client respectively. The goal of this architecture is able to store and process 
information and imprecise, fuzzy. To achieve this objective, a code that relived until ten years ago 
was without any use, now improved and re-purified by modifying the SQL language with 
procedures and functions in PL / SQL adopting to the needs of a FRDB so as to allow express 
fuzzy variables, fuzzy attributes fuzzy conditions, degree of "compatibility", of "belonging", 
performance thresholds, etc.., born as above and: SQL Fuzzy, Fuzzy SQL or FSQL. To make this 
development dynamic was implanted in a coded web application platform with the latest trends of 
web 3.0 programming in PHP Back-End and Front-End HTML5, JS, CSS3). FRDB server has 
been re-programmed and debugged under PL / SQL fully open source under the host DBMS 
PostgreSQL. 
 

Keywords: FSQL, GEFRED, FRDB, Fuzzy Data Bases.  



1. Introducción al Tratamiento de Arquitecturas de Bases de Datos Difusas 

En el campo de investigación de Sistemas de Manejo de Base de Datos Difusas conocidos 
como DBMS (DataBase Managment Systems) (Galindo, 1999), se han ido desarrollando, a lo 
largo de los años, una serie de proyectos reconocidos, así como proyectos de investigación, 
tesis doctorales, artículos científicos, entre otros.  El Tratamiento de Arquitecturas de Bases 
de Datos Difusas, obedece a una serie de sustentos e investigaciones científicas, notas en un 
orden de explicación lógica y coherente. El Tratamiento de estas arquitecturas especialmente 
difusas, guarda relación total, con la Inteligencia Artificial y el Lenguaje Basado en el 
Conocimiento. 

Para Galindo, el Tratamiento de Arquitecturas de Bases de Datos Difusas, consiste en el 
manejo o tratamiento de imprecisiones en bases de datos relacionales  bajo cierta adaptación 
de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos actuales como sistema de información. Para 
(Goncalves, Rodríguez, & Tineo, 2009), consiste en un sistema de información tradicional 
basado en consultas de términos vagos del lenguaje natural, cuya semántica varía según el 
contexto y las preferencias del usuario. Para (William & Buckley , 2005), consiste en la 
configuración de un sistema experto, suministrado por un entorno de desarrollo y primando 
un tiempo de ejecución, en los cuales se vierte el conocimiento humano. 

Al mencionar la palabra difuso, en el campo de los sistemas computacionales, se refiere a la 
Lógica Difusa.  En el  año 1937 el filósofo cuántico Max Black publicó su artículo  
“Vagueness; An exercise in Logical Analysis” (Black, 1937) sobre los conjuntos vagos que 
tuvo escasa y casi nula acogida del público. Sin embargo, en el año 1965 el ingeniero iraní 
Lofti Zadeh, considerado en la actualidad como el “Padre de la Lógica Difusa”, publica su 
artículo “Fuzzy Sets” (Zadeh L. , 1965), denominando conjuntos difusos, o fuzzy sets, en vez 
de conjuntos borrosos. 

2. Información difusa 

Actualmente, las bases de datos tradicionales o clásicas no permiten el almacenamiento de 
conceptos difusos, que nosotros manejamos de forma cotidiana y natural. Según Galindo 
Gómez, se entiende como “información difusa”, a la información que encierra alguna 
imprecisión o incertidumbre (Galindo, 1999). Por ejemplo, el concepto de persona “joven” 
indica claramente que la persona no tiene 80 años, pero, (aquí se denota la imprecisión), no 
indica explícitamente su edad exacta.  

2.1   Bases de datos y teoría de conjuntos difusos 

Con el tiempo, la evolución de bases de datos comenzó con el uso de ficheros secuenciales. 
Sin embargo, se fueron creando aplicaciones para estos ficheros y surgieron algunos 
inconvenientes con respecto a la eficiencia, especialmente en la recuperación de la 
información. (Galindo, 1999). Así nacieron los primeros Sistemas Gestores de Bases de Datos 
(SGBD o DBMS DataBase Managment Systems) como programas encargados de gestionar el 
almacenamiento y recuperación de la información, teniendo en cuenta los aspectos y 
problemas que plantea. 

Las bases de datos tradicionales, como se explicó anteriormente, no son capaces de aceptar 
datos cuyas representaciones no son solo lo que el conjunto de caracteres que la conforma lo 
denota. Las bases de datos difusas unieron la teoría de base de datos, principalmente el 
modelado relacional con la teoría de conjuntos difusos, para permitir dos objetivos que se 
citarán textualmente de fuentes del doctor José Galindo: 



 Permitir el almacenamiento de información difusa, así como también información no 
difusa.  

 Permitir el tratamiento y consulta de esta información de forma difusa o flexible.  

De esta manera, al emplear un Tratamiento de Arquitecturas de Bases de Datos Difusas, se 
permitió en la presente investigación, el almacenamiento de información tanto difusa como no 
difusa, además de la posibilidad de consultarla del mismo modo difuso y consultarla de modo 
tradicional (a los datos no difusos).  

2.2   Conjuntos difusos 

La interpretación original de conjunto difuso proviene de una generalización del concepto 
clásico de subconjunto ampliado a la descripción de nociones “vagas” e “imprecisas”. Las 
siguientes generalizaciones conceptuales son las siguientes: 

 La pertenencia de un elemento a un conjunto pasa a ser concepto “difuso o borroso”. 
Para algunos elementos puede no estar clara su pertenencia o no al conjunto. 

 Dicha pertenencia puede ser cuantificada por un gado. El grado se denomina, “grado de 
pertenencia”, llamado también, grado de precisión, grado de exactitud, índice de 
confiabilidad, del elemento con respecto al conjunto y toma un valor en el intervalo [0,1] ∈ℜ por convenio. 

Esta es una forma de representar de manera adecuada los conceptos “imprecisos”. Así mismo, 
es necesario hacer notar que muchos de estos conceptos de naturaleza “imprecisa”, responden 
a criterios subjetivos de quien los formule; en consecuencia la definición de una imprecisión 
depende en mayor o menor medida de la persona o usuario quien la expresa o formule. Se 
define un Conjunto A sobre un universo discurso Ω (intervalo finito o infinito dentro del cual 
el conjunto difuso puede tomar un valor) es un conjunto de pares donde μA(x) es el grado de 
pertenencia ya mencionado del elemento X al conjunto difuso A. Este grado oscila entre los 
extremos 0 y 1 del dominio de los números reales (Figura 1). 

 

Figura 1. A como conjunto difuso. 

2.3   Universo Discurso 

Determinado por un universo de discurso finito o discreto. Es aquel conjunto, llámese omega 
(Ω), conformado por una serie de datos consecutivos finitos o discretos cuantitativos. Por 
ejemplo: Conjunto Edad (20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60), edad en “Años” (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Conjunto discreto. 

Como se aprecia en la Figura 2, el conjunto omega posee una cantidad finita o discreta de 
elementos, sin embargo, es un conjunto discreto. Para que este sea difuso, es necesario 
agregar el grado de pertenencia de cada elemento como numerador en cada agregación de 
estos elementos (Figura 3). 



 
 

Figura 3. Conjunto difuso A. Nótese como μx aparece como numerador respectivamente de cada elemento del 
conjunto.   

Donde μi representa el grado de pertenencia del elemento xi, con i=1,2,…, n. Habitualmente 
los elementos con grado cero no se listan. Aquí la suma no hace el papel de la suma aritmética 
sino que tiene el sentido de agregación y la / no es el operador de división sino que tiene el 
significado de asociación de ambos valores. Y al expresar el conjunto difuso a través de su 
función de pertenencia en un universo de discurso infinito, así un conjunto difuso A sobre Ω 
puede representarse de la siguiente forma (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Conjunto difuso A. 

2.1. Variables (Etiquetas) y Términos Lingüísticos 

Etiqueta Lingüística es “aquella palabra en lenguaje natural que expresa un conjunto difuso, 
que puede estar formalmente definido o no”. (Galindo, 1999). Teniendo esta definición 
general según el autor, podemos asegurar que en nuestra vida cotidiana utilizamos dichas 
etiquetas, por ejemplo: “joven”, “viejo”, “frío”, “caliente”, “templado”, “bajo”, “alto”… 
etc. (Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico que ilustra 3 etiquetas lingüísticas.  

3. Fuzzy Metaknowledge Base (FMB). 

El Fuzzy Metaknowledge Base o Base de Metaconocimiento Difuso, es, de algún modo el 
core para que la creación de una base de datos difusa esté bien cimentada y correcta. Se 
investigó arduamente sobre el uso, significado, reglas, notaciones semánticas y sintaxis de 
programación al respecto; debido que este FMB, se debe generar antes de poder crear 
nuestras tablas difusas, y asociarlas entre ellas para su post análisis. En la presente 
investigación, se dejó entrevisto un lado práctico y teórico del manejo del FMB. El Fuzzy 
Metaknowledge son un conjunto de tablas, las cuales son llenadas con datos que serán 
utilizados para el análisis interno del FRDBMS (Fuzzy Relational Database Managment 
System) (Galindo, 1999) , el cual, está constituido dentro de la base de datos PostgreSQL, 
totalmente open source. Esta constitución tomó por nombre según el autor mencionado como 
código FIRST (Fuzzy Interface For Relational SysTems). Este First (Figura 6), es un código 
de instalación mediante lenguaje PLSQL que, el SGBD PostgreSQL interpretó y compiló. Los 
resultados fueron 202 funciones PLSQL establecidas bajo los estándares de una arquitectura 
de  Base de Datos Difusa. En el siguiente apartado, se explicará cómo se constituye una 



Arquitectura de Bases de Datos Difusas, la cual cumple particularmente dos funciones 
extraordinarias a nivel de software: Manipula datos naturales en tablas relacionales y datos 
difusos en tablas difusas, manteniendo el esquema relacional intacto, facilitando al 
administrador de base de datos el manejo e inserción en general de data que se precise 
guardar y analizar. 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Tablas del FIRST, son sus sinónimos. 

4. Arquitectura de la Base de Datos Difusa: El Servidor FSQL (Fuzzy SQL) 

La arquitectura de la Base de Datos Relacional Difusa o BDRD muestra los elementos básicos 
con los que está construida y cómo se relacionan unos con otros. El objetivo de esta 
arquitectura es, poder almacenar y tratar información imprecisa, difusa. Para ello, existe un 
método formal de hacerlo. Con ello se resalta la necesidad de aprender, conocer el mecanismo 
de generación de una base de datos difusa relacional a través de su constitución y arquitectura, 
para luego poder hacer uso de ella en base al objetivo ya mencionado. Para lograr este 
objetivo existe un canal de comunicación entre el usuario y la aplicación específica para 
lograr trabajar sin problemas con el BDRD. El canal está construido mediante El Lenguaje de 
Consulta Estructurado SQL (Structured Query Language). Se modificó el lenguaje SQL 
mediante procedimientos y funciones en PL/SQL y se adaptó a las necesidades de una BDRD, 
de forma que permita expresar valores difusos, condiciones difusas, atributos difusos, 
grados de “compatibilidad”, “pertenencia” (lo que en la investigación se le denomina 
precisión; umbrales de cumplimiento, etc. Naciendo lo ya antes mencionado: SQL Difuso, 
Fuzzy SQL o FSQL. 

5. Experimentos y resultados 

Como se comentó al inicio del artículo, la extensión FSQL que se posee, estaba errónea, con 
fallas y no actualizada. Se procedió a actualizarla, así como la migración del código SQL del 
Oracle 8i al PostgreSQL. Todo este proceso duró aproximadamente un mes, llegando a migrar 
cerca de 202 funciones SQL las cuales permiten que los datos vaciados al SGBD relacional 
puedan operarse difusamente arrojando información de los datos difusos ingresados. 

5.1 Caso estudio  

En este caso de estudio, se procederá a ingresar datos imprecisos al SGBD PostgreSQL con 
respecto a dos factores importantes que determinan el ingreso de postulantes en un Proceso 
de Selección de Personal, organizado por la Gerencia de Recursos Humanos en una 
organización. La gerencia como tal, necesita saber la edad y el nivel de experiencia laboral, 
de cada postulante para poder luego tomar las decisiones correspondientes; por ende se tienen 
dos variables en cuestión y se procedió a fusificar. 



 La EDAD (años). El Proceso de selección del Personal involucra saber la Edad de los 
postulantes. La edad está definida en años bajo las siguientes escalas (Figura 7). Joven: 
de 18 a 26 años. Adulto: de 23 a 45 años. Muy Adulto: de 35 a 55 años. 

 EXPERIENCIA LABORAL (meses). El Proceso de selección del Personal involucra 
saber la Experiencia Laboral de los postulantes definida en meses bajo las siguientes 
escalas (Figura 8). Poca: de 4 a 18 meses. Regular: de 15 a 36 meses. Mucha: de 24 a 60 
meses. 

 

 

 

Figura 7. Fusificación de la variable EDAD. 

 

 

 

Figura 8. Fusificación de la variable EXPERIENCIA.  

5.1. Recolección de la información difusa 

Una vez fusificado las variables tradicionales en variables difusas, se procede a la 
Recolección de la Información Difusa (Tabla 1).  

Tabla 1. Datos imprecisos recolectados de cada postulante en el proceso de selección de personal. 

ID Nombre Edad Exp. Laboral
P1 Urbina 19 años Poca
P2 Palacios 21 años 12 meses
P3 Suárez 25 años Entre 15 y 18 meses
P4 Agurto 24 años Regular
P5 Torres 33 años Regular
P6 Lopez 37 años 17 meses
P7 Guevara Es Adulto 30 meses
P8 Valdivia 23 años 36 meses
P9 Valverde Es Joven Mucha
P10 Rojas Entre 45 y 55 años 34 meses
P11 Mendoza 21 años 24 meses
P12 Quijano Es Adulto Mucha
P13 Osorio 35 años 23 meses
P14 Ruiz 28 años 37 meses
P15 Díaz Es Adulto 38 meses  

5.2. Creación de las tablas del FMB 

Posteriormente, luego de haber fusificado las variables e identificado los términos 
lingüísticos, se procede a crear las tablas del FMB (Base de Metaconocimiento Difuso), la 
cual permitirá identificar los objetos, etiquetas lingüísticas, tablas y atributos difusos, de 
nuestra base de datos difusa para su óptimo funcionamiento. La Figura 9 muestra el ingreso 
de los datos difusos en las tablas FUZZY_COL_LIST y FUZZY_OBJECT_LIST de la FMB 
(Figura 9). 



 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Inserciones en las tablas FUZZY_COL_LIST y FUZZY_OBJECT_LIST.  

Al ser atributos de Tipo 2 (Fuzzy Type 2), se realiza la inserción de sus etiquetas linguísticas, 
definiendo los valores para los trapecios, los cuales permitirán generar intervalos 
normalizados para el posterior análisis de la información al momento de realizar las consultas 
difusas (Figura 10). 

 

 

 

 

 

Figura 10. Inserciones en las tablas FUZZY_LABEL_DEF. 

Así mismo la tabla Difusa Principal (Figura 11), es aquella que tendrá los valores y atributos 
difusos para el análisis de las consultas generadas al SGBD PostgreSQL. Anteriormente se 
generó las tuplas en las tablas del FMB. La tabla difusa principal tiene por nombre 
SELECCIÓN_PERSONAL. Nótese que la tabla tiene 5 columnas por cada factor Fuzzy Tipo 
2. En Este caso son edad y experiencia. El atributo difuso (Fuzzy T2) debe estar ubicado en 
la columna (x)t tales como: edadt  y experienciat. Las demás columnas con números 1, 2, 3, 4, 
se emplearán para el almacenamiento de la información difusa por cada atributo difuso tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tabla Difusa principal. 



5.3. Consultas Difusas 

En este ejemplo se procedió a realizar algunas consultas difusas, con la finalidad de mostrar la 
flexibilidad de este sistema. El Sistema Gestor de Base de Datos Relacional PostgreSQL 
gracias al FIRST, fue capaz de seleccionar y ordenar los datos imprecisos para arrojar 
resultados exactos. La Figura 12, muestra la tabla selección de personal consultada en la base 
de datos difusa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Tabla Relacional Difusa: Selección de Personal. 

Se observa la tabla relacional difusa Selección de Personal, la cual contiene algunos atributos 
difusos Tipo 2. Por ejemplo: Tupla N° 1, Urbina, 19 años, experiencia laboral “poca”. A 
continuación se mostrará el resultado de una consulta difusa bajo la siguiente condición: 
grado de precisión exacta de TODOS los postulantes con respecto al término lingüístico 
Joven (Figura 13). Condición: “Todo el personal posiblemente Joven” 
 

 

 

 

 

 

Figura 13. Función SQL (FSQL) para la consulta difusa. 

Al ejecutar la función anterior (FSQL), se obtiene como resultado los grados de precisión 
(grado de pertenencia) para la etiqueta lingüística Joven. Con esta información generada es 
posible saber con EXACTITUD, la precisión cuantitativa que engloba el concepto Joven en 
todas las tuplas almacenadas en el SGBDR (Figura 14). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 14. Resultado de la consulta difusa en el SGBDR PostgreSQL. 

Interpretación del resultado de la consulta difusa: 
 

 El señor Urbina tiene 19 años y es Joven en un 33% (0.33 grados de precisión o 
pertenencia). 

 El señor Palacios tiene 21 años y es Joven en un 100% (1 grado de precisión o 
pertenencia). 

 El señor Guevara se le considera Joven en un 50% aún siendo Adulto. 

 El señor Rojas cuya edad está entre los 45 y 55 años, no se le considera Joven 0% (0 
gradaos de precisión o pertenencia). 

6. Conclusiones 

 El tratamiento de las imprecisiones es sumamente importante en todo análisis de 
información. Saber el grado de precisión, ayuda al usuario a tener mejor conocimiento de 
sus variables, y saber cuáles exactamente son las que requiera. 

 El tratamiento de bases de datos difusas, fue un éxito tras recuperar los antiguos códigos 
sql tanto de la FMB, como las funciones en PLSQL que realizan los cálculos respectivos 
para calcular los grados de pertenencia entre dos o más grupos de datos. 

 Este paradigma de tratamiento de arquitecturas mediante FSQL, ayudan en cualquier tipo 
de caso de estudio haciendo flexible, útil y escalable al  datamining, así como también 
convirtiéndola en una herramienta potencial para la toma de decisiones en la organización 

 Como trabajo futuro, queda pendiente la migración del código FSQL del FIRST al SGBD 
Oracle 11g, para su mejor desenvolvimiento y desarrollo en nuevos sistemas funcionales. 
Así mismo el código generado en PostgreSQL se seguirá explotando para mayores 
funciones en conexión con interfaces web y hasta móviles vía Android.   
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Resumen 

En los ambientes científicos y académicos es evidente que la estadística matemática posee 
elementos comunes con la estadística descriptiva; sin embargo esta última es solo el fundamento 
que junto a un riguroso uso de la matemática permitirá desarrollar el espíritu de indagación e 
innovador en los futuros profesionales e investigadores. La inferencia estadística requiere el uso 
extenso de computación, análisis y optimización para enriquecer la preparación en la toma de 
decisiones informadas con conocimiento del riesgo e incertidumbre. El presente documento ilustra 
por medio de modelos interactivos y dinámicos los fundamentos, la importancia y el potencial de 
la estadística matemática. Estos modelos son robustos toda vez que se han desarrollado a partir 
de la combinación de cálculo simbólico y del potencial de visualización de Mathematica®. 
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Abstract 

In scientific and academic environments is quite clear that mathematical and descriptive statistics 
have common components; however the later component along with the rigorous mathematical 
treatment allow to consolidate a strong examiner and inquisitor appeal in the new professionals 
and researchers. Statistical inference demands an extensive use of computation, analysis and 
optimization in order to have a robust background facing risk informed decisions, common under 
uncertainty and variability. This work uses interactive and dynamic models to illustrate some key 
topics, relevance and all the potential present in the field of mathematical statistics. These models 
are robust enough due to the fact they have been developed using the combined Mathematica® 
capabilities: symbolic computation and visualization. 
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1. Introducción 

En la educación superior no puede faltar un curso de estadística y/o de probabilidad. Su 
contenido pretende introducir los conceptos que fundamentan la incertidumbre, su manejo y 
su cuantificación. La incertidumbre se presenta en forma de series de datos no repetitivos que 
son registrados regularmente o son medidos de acuerdo con una necesidad particular. 
Usualmente, buena parte de este curso versa sobre los descriptores parciales de estas series de 
datos, los que, desafortunadamente tienen nombres idénticos a los de los primeros momentos 
o parámetros de ciertas funciones de distribuciones de probabilidad. Es desafortunado, 



particularmente  para los neófitos estudiantes que por primera vez tienen que relacionarse con 
estos conceptos. pues fácilmente se presta para confusiones y, de paso, se pierde de vista todo 
el potencial del manejo matemático de estas funciones. 

Tal y como su nombre lo indica, estas funciones de distribución de probabilidad son, 
precisamente funciones matemáticas sobre las que operan los mismos conceptos 
fundamentales del cálculo diferencial e integral que desafortunadamente poco se utilizan en la 
estadística tal y como se presenta comúnmente. De hecho, utilizando tales fundamentos del 
cálculo podemos “saltar” de una función de densidad de probabilidad a una función de 
probabilidad acumulada y viceversa. Es esta última, una de las herramientas más poderosas 
para tomar decisiones informadas sobre el riesgo inherente en cada diseño o proceso y 
cuantificar la incertidumbre. Sin embargo, cuando este tema es abordado, el énfasis se hace en 
el cálculo de la probabilidad a partir de un número derivado de unos datos tabulados,  
diluyendo así toda el potencial que esta herramienta tiene. 

La estadística vista como un simple procesamiento masivo de datos tendría muy difícil la 
identificación y modelamiento de problemas que involucran diseño y toma de decisiones. Así 
mismo, el desarrollo de los conceptos estocásticos y la simulación con modelos son aspectos 
relevantes en problemas reales los cuales solo se pueden afrontar si se considera el estudio 
sistemático de la incertidumbre desde la perspectiva de la estadística matemática y no 
simplemente con el uso que actualmente se le presta a los descriptores estadísticos. 

Es evidente que la estadística matemática posee elementos comunes con la estadística 
descriptiva; sin embargo esta última es solo el fundamento que junto a un riguroso uso de la 
matemática permitirá desarrollar el espíritu investigativo e innovador en los futuros 
profesionales e investigadores. La inferencia estadística requiere el uso extenso de 
computación, análisis y optimización para enriquecer la preparación en la toma de decisiones 
informadas con conocimiento del riesgo e incertidumbre. 

El presente documento ilustra por medio de modelos interactivos y dinámicos, los 
fundamentos, la importancia y el potencial de la estadística matemática. Estos modelos son 
robustos toda vez que se han desarrollado a partir de la combinación de cálculo simbólico y 
del potencial de visualización de Mathematica® (Wolfram, 2013). 

2. Métodos  y materiales 

Con este trabajo, los autores documentamos tres aspectos relevantes en el estudio de la 
estadística y la  probabilidad siempre utilizando modelos interactivos del tipo “applet”. El 
primero de ellos presenta los conceptos fundamentales de la teoría de conjuntos y operaciones 
booleanas, su visualización por medio de los diagramas de Venn y una representación visual 
de la regla de De Morgan. El segundo aspecto tiene que ver con el proceso de muestreo sobre 
funciones de densidad de probabilidad para llevar a cabo simulaciones de tipo Monte Carlo. 
Adicionalmente, este muestro permite relacionar una(s) serie(s) de datos, que aunque 
generados sintéticamente para este efecto, podrían provenir de un proceso real en el 
laboratorio o de una encuesta, con las funciones de distribución de probabilidad. En tercer 
lugar, se ilustran dos principios fundamentales en la función conjunta de distribución 
multivariada (bi-variada): la simetría rotacional y el decaimiento exponencial. 

Estos ejemplos son desarrollados a partir de Wolfram  Mathematica®. Se ha utilizado la 
versión 9 ya que está disponible en la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional 
Bucaramanga por medio de una licencia que cubre todo el campus a la que tienen acceso no 



sólo los profesores y estudiantes sino todo miembro de la comunidad académica. En algunos 
apartes se presentarán segmentos del código, con el propósito de ilustrar la forma como se 
generan estos modelos y así mismo para ilustrar que la programación con esta herramienta 
puede resultar bastante intuitiva. Adicionalmente, se presentan adaptaciones de modelos 
desarrollados por otros autores y los desarrollos propios. Cuando es debido se referirá al lector 
a un repositorio en donde además de los ejemplos presentados en este documento, podrá 
observar una multitud de modelos que cubren muchas otras áreas, no sólo la que hace parte 
del eje central del presente trabajo. 

3. Ejemplos de Modelos Interactivos 

A continuación se describen los tres ejemplos numéricos a través de modelos interactivos. Los 
tres ejemplos a saber son: Diagrama de Venn y aplicaciones en el cálculo de la probabilidad, 
simulación tipo Monte Carlo y cuantificación de percentiles de la distribución normal y 
propiedades de la función de densidad de probabilidad multivariada (binormal) normal 
estándar. En cada ejemplo se presentará una breve descripción del tópico tratado, los detalles 
de las posibilidades de interacción y segmentos del código a manera de ilustración. 

3.1 Teoría de Conjuntos, Operaciones Booleanas y Cálculo de Probabilidad 

La teoría de conjuntos es un elemento fundamental de la estadística pues con estos 
fundamentos se pueden formular relaciones entre el espacio muestral, los puntos muestrales y 
los eventos que de allí se derivan por la interrelación entre sub-conjuntos de espacio muestral. 
Una forma de visualizar estas interrelaciones se lleva a cabo por medio de los diagramas de 
Venn (Weisstein, 2013). Estos elementos gráficos son de gran utilidad par introducir los 
conceptos de intersección y unión, que resultan ser la operaciones booleanas básicas entre 
eventos 9º subconjuntos). Su utilidad resulta sin embargo limitada a dos o tres eventos. La 
Figura 1 presenta los diagramas de Venn para dos (panel izquierdo) y tres eventos (panel 
derecho) a partir del trabajo de (Brodie, 2013). Note que S designa es espacio muestral o 
universo en ambos casos. Los eventos están designados con las letras E1 y E2 (dos eventos) y 
con las letras E1, E2 y E3 en el caso de tres eventos. Los botones radiales permiten seleccionar 
entre dos o tres eventos. 

  

                                           a. Dos eventos                                                   b. Tres eventos 

Figura 1. Diagramas de Venn.  

Al seleccionar el botón “Notación de Operaciones” aparecen las operaciones booleanas de 
acuerdo con la porción o sector del diagrama de Venn seleccionado. La Figura 2 ilustra la 
intersección de dos eventos en el caso de dos eventos y la unión del los tres en el otro caso. La 



selección de los sectores sombreados se obtiene simplemente presionando el botón del ratón 
una vez el puntero esté sobre el área a marcar. 

La Figura 2 presenta la intersección de dos eventos (panel izquierdo) y la unión de tres 
eventos (panel derecho). En este caso los eventos se denominan A, B y C.  

  

                                 a. Intersección de dos eventos                                 b. Unión de tres eventos 

Figura 2. Operaciones Booleanas en Diagramas de Venn.  

Al observar detenidamente las operaciones vemos que aparece implícitamente la Regla de De 
Morgan. Esta regla permite encontrar la relación que hay entre la intersección de dos o más 
eventos con la unión de sus complementos. Esta transformación matemática es muy útil para 
el análisis de confiabilidad de sistemas en serie y en paralelo (Thoft-Christensen, 2005). La 
ecuación 1 se deriva del panel a de la Figura 2. 

   Ecuación 1 

Utilizaremos el modelo ahora para ir paso a paso y verificar la Regla de Morgan (Weisstein, 
2013). La Figura 3 presenta primero el complemento del evento A, luego el complemento del 
B y finalmente la unión de los anteriores. Inmediatamente notamos que el complemento de 
esta última no es otra cosa que la intersección de A y B. 

 

Figura 3. Operaciones Booleanas para Verificar Regla de De Morgan 

Además de ilustrar las relaciones entre eventos, el Diagrama de Venn permite evaluar 
probabilidades, expresadas estas como proporciones entre áreas. La Figura 4 presenta un 
modelo interactivo desarrollado por (Chandler and Weisstein, 2013)en donde el evento B se 
puede desplazar hacia la derecha, disminuyendo paulatinamente el área de traslapo y por tanto 
las proporciones entre ellas. Otra característica de este modelo, es que se puede modular el 



área del evento B cambiando por tanto las proporciones entre las áreas y por tanto las 
probabilidades. 

 

Figura 4. Cálculo de Probabilidad a Partir de los Diagramas de Venn  

3.2 Simulación Tipo Monte Carlo, Funciones de Densidad y Acumulada de una 
Distribución Normal Estándar 

El segundo ejemplo numérico está basado en la función univariada de distribución de 
probabilidad normal estándar. A partir de el uso de Mathematica® se presentan resultados de 
una simulación de tipo Monte Carlo (Metropolis and Ulam, 1949) y el impacto al seleccionar 
un determinado número de realizaciones en la simulación. Se presentan inicialmente los 
resultados numéricos y luego se ilustran por medio de la generación de histogramas de 
frecuencia. Posteriormente se compara el comportamiento del histograma de probabilidad 
(normalizado) con la función de densidad de probabilidad normal estándar superponiendo 
estas dos gráficas. Finalmente, se presenta un modelo interactivo en el que por medio de la 
manipulación de un parámetro que representa el número de realizaciones se observa la 
afinidad entre el histograma de probabilidad y la curva de la función de densidad de 
probabilidad. 

La Figura 5 y la Figura 6 presentan la forma cómo se debe codificar en Mathematica® el 
proceso de simulación tipo Monte Carlo con 10 y 100 realizaciones respectivamente. 

 

Figura 5. Generación de una Muestra de 10 Números Derivados de una Distribución ´estándar Normal  

 

Figura 6. Generación de una Muestra de 100 Números Derivados de una Distribución Estándar Normal  



El lector debe notar lo conciso del código y la facilidad con que se puede escalar. Esto se 
logra visualizar fácilmente por medio de los histogramas de frecuencia. La Figura 7 presenta 
tres diferentes histogramas, en los cuales se han utilizado 100, 1000 y 10000 realizaciones 
respectivamente. Note como el eje vertical va cambiando debido que la altura de cada clase o 
banda en el histograma representa la cantidad de números que caen dentro de esta. A medida 
que incrementamos el número de realizaciones observamos que la forma del histograma se va 
aproximando a una campana. 

   

Figura 7. Histogramas con 100, 1000 y 10000 Realizaciones de una Distribución Estándar Normal  

Ahora bien, el histograma permite ser presentado de una forma diferente al escalar o 
normalizar el número de realizaciones en cada clase y obteniendo de esta manera la 
probabilidad de obtener un número dentro de esa clase. Inmediatamente, la nueva escala 
vertical en el histograma se asemeja a aquella de la función de densidad de probabilidad de 
una distribución normal estándar. La Figura 8 presenta el histograma normalizado, la función 
y la superposición de estas dos. Es evidente que el histograma sigue muy de cerca de la 
función de densidad de probabilidad. 

 

Figura 8. Histograma Normalizado con 10000 Realizaciones y la Función de Densidad de Probabilidad de una 
Distribución Estándar Normal  

Mathematica® permite al usuario rápidamente y de manera expedita crear un modelo 
dinámico e interactivo para ilustrar el impacto del número de realizaciones en el proceso de 
simulación. Pro medio del comando “Manipulate[ ]” se crea un parámetro que modula el 
número de realizaciones, en este caso desde 10000 hasta 100000 con incrementos de 10000 y 
se presentan de manera gráfica el histograma normalizado y la función. Las Figura 9 y 10 
representan el código que genera el modelo y tres imágenes del mismo para 10000, 50000 y 
100000 realizaciones. 

 



Figura 9. Código que Crea el Modelo Interactivo de la Simulación Tipo Monte Carlo y la Comparación con la 
Distribución Normal Estándar 

 

Figura 10. 10000, 50000 y 100000 Realizaciones y Comparación con la Función de Densidad Normal Estándar 

Otra posibilidad de exploración se presenta con el modelo ilustrado en la Figura 11, 
desarrollado por (Boucher, 2013) . En este se puede experimentar la relación que hay entre el 
área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad y la función de distribución 
acumulada. Así mismo, se puede verificar el concepto de percentil. Este es el valor de la 
variable al que le corresponde un valor de probabilidad acumulada. En la figura se ilustran los 
percentiles 15 y 85, mostrando de esta manera la simetría de esta función. 

 

Figura 11. Percentiles y Simetría de la Distribución Normal Estándar 

3.3 Simetría Rotacional y Decaimiento Exponencial de la Distribución Bi-Normal 
Estándar no Correlacionada 

En el área de análisis de confiabilidad es bastante común trabajar con problemas con 
múltiples variables aleatorias (Der Kiuregian, 2005). Es usual utilizar una serie de 
transformaciones matemáticas para llegar al espacio multi-estándar normal no correlacionado. 
En el caso bi-variado, este espacio se ilustra  por medio de una serie de círculos concéntricos 
los que denotan las líneas de contorno de igual probabilidad. Este espacio permite encontrar la 
probabilidad de falla a partir de la definición  de la función de estado límite. Esta función es 
aproximada por medio de un hiperplano que se encuentra localizado a una distancia de origen.  

Este modelo permite demostrar dos propiedades muy importantes. La primera es la simetría 
rotacional; es decir que no importa cual sea la orientación del hiperplano  que atraviesa el 
origen, la distribución siempre va a ser la misma. Pr otra parte, la segunda propiedad es el 
decaimiento exponencial, a medida que un hiperplano se aleja del origen, la distribución que 
se produce por la intersección de este y la función de distribución mult-variada sólo depende 
la distancia del hiperplano al origen. 



La Figura 12 presenta un modelo interactivo que ilustra estos dos conceptos. Con este modelo 
desarrollado por (Oviedo, 2013) se puede variar tanto la inclinación del hiperplano que pasa 
por el origen, como la distancia del otro hiperplano. 

 

 

Figura 12. Simetría Rotacional y Decaimiento Exponencial 

4 Conclusiones 

Los modelos interactivos presentados en este documento permiten extender los conceptos de 
la estadística descriptiva a la estadística matemática. Los modelos interactivos son una 
herramienta valiosa para ilustrar conceptos que pueden resultar bastante abstractos, debido a 
que con ellos se puede experimentar por medio de la manipulación de parámetros. 

Adicionalmente el documento presenta en uno de sus ejemplos numéricos la manera como se 
pueden crear estos modelos interactivos. Lograr la creación de uno de estos modelos permite 
avanzar enormemente el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues para llegar a este punto se 
ha logrado interiorización completa de los fundamentos y la posibilidad de crear un elemento 
que permita la interacción con estos. 

Mathematica® es una herramienta que facilita este proceso, debido a su simplicidad, 
coherencia en la codificación y a la gran capacidad de visualzación de resultados. 
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Resumen 

El objetivo de este artículo es ofrecer al lector el conocimiento como aporte, para considerar a 
la Gestión de Riesgo de Portafolio, como un factor importante en el éxito o fracaso de la 
selección de los componentes de un Portafolio en Instituciones Educativas Superiores en el 
Perú. Se realizaron entrevistas las cuales dieron como resultado la existencia de una relación 
directa entre la Gestión de Riesgo de Portafolio y la selección de Portafolio, en función a las 
buenas practicas utilizadas para el manejo de riesgos 
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Abstract 

The objective of this paper is to give the reader the knowledge and contribution, to consider the 
Portfolio Risk Management, as a major factor in the success or failure of the component 
selection from a Portfolio in Higher Education Institutions in Peru. Interviews were conducted 
which resulted in the existence of a direct relationship between the Portfolio Risk Management 
and Portfolio Selection, according to good practices used to manage risks 
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1. Gestión de riesgos 

El riesgo del proyecto tiene su origen en la incertidumbre que está presente en todos los 
proyectos. Es la serie de pasos que ayudan a comprender y manejar la incertidumbre que 
implica el desarrollo de todo proyecto. 
 
La organización debe estar comprometida a tratar la Gestión de Riesgos de forma proactiva 
y consistente durante todo el proyecto. Se debe identificar el tipo de riesgo, a que categoría 
pertenecen y a que grupo. 
 



Los riesgos que son amenazas para el proyecto, pueden ser aceptados siempre y cuando  el 
riesgo esté en equilibrio con el beneficio de poder aceptarlo. 
 

2. Gestión de Riesgo Organizacional 

Muchas compañías están inmersas en el negocio del software y tienen una actitud curiosa 
referente a los riesgos que estas enfrentan. Por un lado están las empresas tolerantes al 
riesgo que forma parte de su filosofía para continuar su desarrollo organizacional y por otro 
lado están las empresas que se embarcan en asumir Proyectos riesgosos sin saber si estos 
son beneficiosos o no para la organización y fracasan. 
 
Todo proyecto tiene un riesgo, al asumirlo se prevé corregir situaciones que afectan las 
finanzas de la organización y no tener sorpresas más adelante. Con esto se trata de eliminar 
las variables que afectan a determinado riesgo y aprender de los errores de proyectos 
anteriores para evitar repetirlos una y otra vez. 
 
Los proyectos que tienen la mayoría de sus variables definidas, tienen poco o ningún 
riesgo. 
 
El problema con la planificación de proyectos en muchas organizaciones es que no hacen 
un cálculo explícito del riesgo en términos monetarios.  
 
Dirigimos nuestras estimaciones de Proyectos y construimos nuestros planes del proyecto 
pero no sabemos qué nivel de riesgos tienen estos planes. No sabemos por qué la 
Organización no calcula de manera explícita el riesgo para todos los proyectos o nos 
preguntamos cuál es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a pagar y muchas veces no 
estamos dispuestos a aceptar el lado negativo del riesgo conscientemente. 
 

2.1 Cálculo del Riesgo 

Hay riesgos intrínsecos, donde es difícil de calcular. Es tratar de medir algo que no se 
conoce, pero el hecho de ser difícil de calcular no significa que no se debe calcular el riesgo 
de un proyecto. 
 
Existen diferentes formas de calcular el riesgo de un proyecto, usando métricas, 
herramientas estadísticas, etc. 
 

2.2 Portafolio y Riesgo 

 

Se deben considerar los proyectos que conforman la cartera o Portafolio. Cada uno de ellos 
tiene un riesgo, el cual se debe medir, determinar, cuantificar donde a su vez se espera que, 
Proyectos de alto riesgo entreguen un alto rendimiento en la cartera. Lamentablemente 
existe el problema de no saber aplicar las buenas prácticas para lograr determinar el valor 
del riesgo y el retorno de la inversión. 

 



A menudo se esconde el alto riesgo de proyectos con máscaras que demuestran que no lo 
son; es decir debemos estar claros al calificar un proyecto de alto riesgo como tal y no tratar 
de engañarnos a nosotros mismos, ni a los empresarios o Directores de las Organizaciones 
que asumen estos riesgos, ya que repercute en la eficiencia del Portafolio. 
 

3. Gestión de Riesgo de Portafolio y su contribución al éxito de los Proyectos del 
Portafolio 

Existen tres componentes de la cartera de Gestión de Riesgos: organización, procesos y 
cultura; y la relación con el éxito de la cartera mediante la calidad de la Gestión de Riesgo 
con principios que hacen más efectivo la gestión del riesgo del Portafolio. 

El objetivo es el cumplimiento de costos, tiempo y calidad. 

En un Portafolio de Proyectos las dependencias entre proyectos, provocan la aparición de 
nuevos riesgos, además de los riesgos de los Proyectos individuales; todo este conjunto de 
riesgos relacionados o no entre ellos, forman el riesgo del Portafolio. 

La influencia de la Gestión de Riesgo en el éxito de los Proyectos del Portafolio quizás 
dependa de varias contingencias incluyendo la incertidumbre, complejidad del Portafolio y 
el tipo del Portafolio. 

El riesgo del Portafolio se puede definir como un evento incierto, un conjunto de eventos o 
condiciones, que de producirse pueden tener uno o más efectos positivos o negativos, en 
por lo menos un objetivo estratégico del negocio del Portafolio. 

Recientes investigaciones definen riesgo de Portafolio como oportunidades y amenazas 
interdependientes, sin embargo existen instrumentos que pueden medir el éxito de estos. 
La gestión del riesgo incorpora en este contexto la gestión de incertidumbre. 
 

3.1 Tipos de incertidumbre 

 La variación  (pequeñas influencias) 

 Incertidumbre prevista (riesgos conocidos, desconocidos, identificables) 

 Incertidumbre imprevista (desconocido, desconocidos, amenazas no identificables y 
oportunidades) 

 El caos (circunstancias con supuestos inestables y objetivos) 

 

De acuerdo con la literatura la gestión del riesgo puede mejorar significativamente el éxito 
de la investigación y el desarrollo del proyecto (I+D); así como sistemas de información y 
Proyectos de desarrollo de software. 

El Project Management Institute, hace hincapié en tres categorías de riesgos, en un 
Portafolio de Proyectos: 

 Los riesgos estructurales, aquellos riesgos que resultan entre componentes, 

 Los riesgos de componentes, (componentes del proyecto) 



 Riesgos generales (sumatoria de riesgos individuales)  

 

3.2 Riesgo en la selección de la Estrategia Corporativa 

Existen cuatro factores claves para implementar la estrategia Corporativa con éxito. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .1 Factores Clave para la Implementación de la Estrategia Corporativa 

 

Se trabaja en la definición de la estrategia, considerando los factores de riesgo como son la 
falta de lógica en la estrategia, el desarrollo de la organización inconsciente de la estrategia, 
etc. Así mismo se debe incluir el presupuesto a la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de la Administración del Portafolio de Proyectos 



Vemos en el proceso de Administración de Portafolio que propone PMI en la figura 2, el 
proceso de selección y priorización de Portafolio es el proceso más complicado que tiene 
una PMO. Cada área tendrá sus propias prioridades y esta oficina será quien tenga que 
evaluar los riesgos que se presenten por proyectos para lograr seleccionar aquellos que sean 
los de menor riesgo, que a su vez, se alinean con la estrategia Organizacional y maximicen 
los objetivos del Portafolio. 

En Instituciones educativas Superiores en el Perú, se debe establecer un comité corporativo 
conformado por las más altas autoridades como el Rector, Vicerrector, Director de 
Administración, jefe de Recursos Humanos, Decanos, entre otros y un comité directivo, 
conformado por los decanos, Directores de Programas, Jefes entre otros; para formar 
criterios de evaluación de riesgos, procedimientos, criterios de selección de manera 
ordenada y ponderada. 

 

3.2.1 Caso: Proyectos conjuntos de investigación y socios Universitarios. 

CAPES, es una organización del gobierno brasilero que significa Coordinación de 
Perfeccionamiento de personal de Nivel Superior, encargado de dar apoyo a PhD que 
participan en eventos internacionales y solicitan becas de estudios para investigación, de tal 
manera que se asegure un estado de excelencia y calidad de la comunidad académica 
brasilera. Apoya también programas binacionales universitarios iniciados en el año 2001, 
cuyo objetivo es promover el intercambio de estudiantes universitarios, así como de 
Posgrado y docentes de posgrado. 

Otra de las fuentes más importantes de financiamiento para ciencia y tecnología en Brasil 
es El Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico – CNPQ, que ofrece 
becas tanto para Brasil como para el extranjero. 

Tomando como referencia este proyecto conjunto de investigación y de socios 
universitarios, el Perú cuenta con programa de becas de movilidad estudiantil, para 
posgrado con países como Holanda, Colombia, España, Suiza, Corea, Alemania, 
Guatemala, Brasil y otros, promovidos por el Programa Nacional de Becas y Crédito 
educativo - PRONABEC, para alumnos de pregrado, profesionales, investigadores y 
docentes; participando en el grupo las universidades de Lima, Cayetano Heredia, Católica, 
Pacífico, Ricardo Palma, Universidad Nacional Agraria La Molina, Piura, Unife, San 
Ignacio de Loyola, Esan, Antonio Ruiz de Montoya, Científica del Sur.  

Existen también programas como Beca 18, Beca 18 Internacional, beca 18 modalidad 
FFAA, entre otras variantes así como beca Alianza del Pacífico, orientado a contribuir a la 
formación del capital humano avanzado, a través del intercambio académico entre los 
países miembros de la alianza (Colombia, Chile, México y Perú) para pregrado, posgrado y 
docentes universitarios o de centros de investigación. 

 

4. La Gobernanza de TI 

La Gobernanza de TI es la disciplina que integra el desarrollo e implementación de 
soluciones y su operación en todos los niveles de la gestión de la organización. 



COBIT contiene un conjunto de buenas prácticas consensuadas por los expertos con el fin 
de: 

 Establecer el vínculo con los requerimientos del negocio. 

 Formular un modelo de 34 procesos generalmente aceptados. 

 Identificar los principales recursos de TI. 

 Definir métricas y modelos de madurez. 

La buena Gobernanza se distingue de la Administración básicamente por su Horizonte de 
largo Plazo (resultados sostenibles en el tiempo) y por contemplar la satisfacción de los 
interesados (stakeholders). Un buen gobierno entonces requiere: 

 Definición consensuada de que recursos y esfuerzos se invertirán y para que, 
procurando optimizar la relación costo, beneficio y riesgo. 

 Ejecución eficiente y eficaz que asegure el logro de los resultados y beneficios 
esperados, lo que implica “capacidad de hacer” 

 

4.1 El Portafolio de Proyectos en la Gobernanza de TI 

Un aspecto básico de la gobernanza es el acuerdo entre los decisores respecto a las 
inversiones de TI, definiendo indicadores que permitan medir los resultados obtenidos y 
asegurando alineación con la estrategia empresarial, balanceando riesgos y retorno. Para 
ello se agrupan las iniciativas en categorías que reflejan los lineamientos estratégicos y los 
diferentes objetivos de negocio.  

De acuerdo con COBIT la función de TI y los participantes del negocio son responsables de 
garantizar que se materialice el valor óptimo de los Portafolios de Proyectos y servicios. El 
plan estratégico debe mejorar el entendimiento de los interesados, respecto a las 
oportunidades y limitaciones de TI, evaluar el desempeño actual y aclarar el nivel de 
inversión requerido. La estrategia de negocio y las prioridades se deben reflejar en los 
Portafolios y ser ejecutadas por los planes tácticos de TI, con objetivos, planes y tareas 
específicas, entendidas y aceptadas tanto por el negocio como por TI. 

  



 

 

Figura 3.  Pirámide Organizacional contemplados por la Gobernanza de TI con estándares de PMI 

Se puede afirmar que casi todas las organizaciones dedican esfuerzos a los dos tipos de 
actividades. El mix depende de las características del negocio y de las decisiones de sus 
autoridades. 

4.2 El valor de TI para las organizaciones 

 Forma de reconocer y evaluar el valor de los productos y servicios de TI para las 
organizaciones. 

 El modelo de Parker considera 3 dominios de valor: financiero, tecnológico y de 
negocio. 

 Los gerentes de Proyectos y sus equipos deben estar al tanto de los distintos puntos 
de vista sobre el valor del proyecto. 

 Se debe prestar atención a las expectativas que estén alineadas con los objetivos 
declarados del proyecto. 

 Si el valor no se determina al comienzo, se puede poner en riesgo al proyecto. 

 

5. Éxito del portafolio de proyectos 

El éxito del Portafolio del proyecto, es la maximización del Portafolio, el balance del 
Portafolio y el alineamiento de los Proyectos con los objetivos estratégicos. 

El éxito del Portafolio de Proyectos incluye las siguientes dimensiones: 

 Promedio del éxito del proyecto 



 Promedio del éxito del producto 

 Uso de las sinergias 

 Formas estratégicas 

 Balance del Portafolio 

 Preparación para el futuro y 

 Éxito económico 

 

5.1 Promedio del éxito del proyecto 

Implica criterios clásicos como presupuesto, cronogramas y calidad; además de otros 
criterios como la satisfacción del cliente y el cumplimiento de las especificaciones del 
producto, de todos los Proyectos en el Portafolio. 

 

5.2 Promedio del éxito del producto 

Efectos económicos, éxitos en el mercado (volumen de ventas comparativas con los 
competidores) éxitos comerciales de todos los Proyectos en el Portafolio (logro del retorno 
de inversión, rentabilidad o ganancia en comparación con los objetivos iniciales) 

5.3 Uso de las sinergias 

Cooperación entre proyectos individuales de un Portafolio específico. Por ejemplo, el uso 
compartido de una misma tecnología que actúa sobre el mismo mercado el compartir 
sinergias para incrementar la eficiencia compartida entre Proyectos de la cartera. 

5.4 Formas estratégicas 

Alineación de los objetivos de los proyectos con la estrategia organizacional del negocio. 

5.5 Balance del portafolio 

Conduce a varias dimensiones. Por ejemplo, en término de riesgo y beneficios esperados, 
Proyectos de largo y corto plazo, constante generación de liquides. 

5.6 Preparación para el futuro 

Capacidad de reacción a los cambios y aprovechar las oportunidades que se presentan 
después que los Proyectos han concluido. 

5.7 Éxito económico 

Efectos económicos que comprenden el éxito de la organización, éxito del mercado y éxito 
comercial. 



6. Calidad de la gestión del riesgo 

Una consecuencia negativa para un proyecto, puede significar un aporte positivo para el 
Portafolio a largo plazo, ya que contribuye al aprendizaje organizacional y a la capacidad 
para responder ante riesgos en la organización. 

La comparación de riesgos comunes del Portafolio y las tendencias en contraste con la 
gestión del riesgo a nivel de proyecto individual, donde el riesgo sería visto como evento 
por única vez, de esta manera la duplicación de esfuerzos se reduce, lo que mejora la 
eficiencia de la gestión del riesgo. 

La gestión del riesgo, puede reducir la incertidumbre, al proporcionar información 
relevante para la toma de decisiones, por lo tanto las estimaciones son más precisas y 
fiables. Así como la probabilidad de sorpresas y el número de fallas disminuye. 

 

7. Conclusiones 

Como conclusiones después de haber revisado la literatura relacionada a la Gestión de 
Riesgos del Portafolio, tenemos varios aspectos importantes que tomar en cuenta en la 
selección de los Proyectos que conforman el Portafolio de la Institución Educativa. 

Análisis exhaustivo para desarrollar la valoración del riesgo del Portafolio, como un riesgo 
sumarizado en su totalidad de manera cuantitativa, así mismo para los riesgos individuales 
de los Proyectos que forman parte del Portafolio de Proyectos de la Institución Educativa. 

Considerar la importancia de la dirección Organizacional de la institución Educativa, como 
objetivo estratégico de la Gestión de Riesgos del Portafolio. 

Seleccionar los riesgos que den valor al Portafolio de Proyectos de la Institución Educativa, 
reflejado en el retorno de la inversión y en beneficio del usuario, dando un servicio de 
calidad al estudiante para satisfacer las necesidades Institucionales de la organización y del 
cliente final. 

Gran relevancia del área de gestión de Portafolio, como factor de éxito determinante para el 
logro de resultados en las organizaciones de Instituciones Educativas Superiores mediante 
el apoyo de herramientas para gestión de Portafolio.  

Importancia de crear una cultura de gobernanza que integre la planificación, el consumo, la 
creación y mantenimiento de los activos de la organización. 

Las becas son importantes entre socios universitarios a nivel de desarrollo profesional, 
como los programas de CAPES y CNPQ en Brasil o Pronabec, Beca 18 o beca Alianza del 
Pacífico en Perú, para estudiantes de pregrado, posgrado, doctorados o Docentes 
Universitarios, pero nada de lo propuesto es bueno si no se contempla el riesgo que esto 
implica a futuro en la selección de los Proyectos del Portafolio. Aparecerán nuevos actores 
como Universidades acreditadas, aquellas que tienen más antigüedad, (que no por ser 
antiguas son mejores que otras más nuevas); aquellas universidades que se reinventan para 
colocarse dentro de las universidades líderes del país. Esto va ocurrir en el Perú y en la 
región, como ya ocurrió en Asia, EEUU y Europa.  
 



Es de suma importancia la formación de una PMO, con personal especializado así como la 
conformación de los comités Corporativos y Directivos de la Organización, capaz de 
mantener un proceso adecuado en la selección de los proyectos que conforman el 
Portafolio. Muchas veces la selección del Portafolio lo realizan los Directores de las 
Organizaciones, sin suponer que esto conlleva a riesgo. Asimismo, la participación de los 
miembros de la comunidad universitaria (alumnos, egresados, maestristas, doctores y 
docentes) para promover las publicaciones en revistas arbitradas e indexadas de artículos de 
investigación y deben ser ellos los que formen parte de la organización de la PMO. 
 

Como segunda parte de esta investigación, se profundizaran temas relacionados al objetivo 
de la investigación. 

Referencias 
Armour, P. G. (2005, March). Project Portfolios: Organizational Management of Risk. 

De Wit, H., Jaramillo, I. C., Gacel, A. J., & Knight, J. (2005). Educación Superior en 
América Latina-La Dimensión Internacional. Bogotá, Colombia: Mayo Ediciones 
S.A. 

León, T. (2007). Herramientas de selección y priorización del Portafolio Estratégico de 
proyectos. Cancún. 

PMI. (2013). Fundamento Para la Dirección de Proyectos PMBOK (fifth ed.). Atlanta. 

PMI. (2013). The Standart for Portfolio Management (third ed.). 

Teller, J. (2013, April). Portfolio Risk Management and Its Contribution to Project 
Portfolio Success: An Investigation of Organization, Process, and Culture. 

Zerpa, C., & Jose, C. (2007, Setiembre). Gestión de la Cartera de Proyectos para 
incrementar el valor de ti en las organizaciones. 4(3). 

 

 

 

 

 

 



V Congreso Iberoamericano SOCOTE - Soporte del Conocimiento con la Tecnología 
Universidad de San Martín de Porres, 15-16 de octubre de 2013 

Diseño de Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA) aplicando la 
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Resumen 

El presente trabajo corresponde a la investigación que se viene realizando en el Instituto 
Superior Tecnológico Privado “Cibertec” con respecto a la aplicación de la metodología de 
Kolb en el diseño de espacios virtuales de aprendizaje.   

La propuesta permite reflexionar sobre las nuevas estructuras en la construcción aprendizajes 
significativos según la metodología de Kolb (ARTE) aplicadas a cinco cursos generales con 
apoyo de las aulas virtuales frente a las metodologías activas. 

 

Palabras clave: Espacios virtuales de aprendizaje, Educación virtual, metodología, TIC 

Abstract (Usar estilo ‘Resumen’) 

This corresponds to the research work being done at the Private Higher Technology Institute 
"Cibertec" regarding the application of Kolb's methodology in the design of virtual learning 
spaces. 

The proposal to reflect on the new structures in building meaningful learning according to 
Kolb methodology (ART) applied to five general courses to support virtual classrooms versus 
active methodologies. 

Keywords: Virtual learning, virtual education, methodology, Inoformación Technology and 
Communication 

1. Espacios virtuales de aprendizaje 

Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es un espacio con acceso restringido, concebido y 
diseñado para que las personas que acceden a él desarrollen procesos de incorporación de 
habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos. 

Para Silva (2011) los EVA entregan posibilidades para transitar desde modelos de aprendizaje 
basados en la transmisión de conocimiento a modelos basados en la construcción del 



conocimiento; de esta forma, los aprendices se vuelven agentes activos en el proceso de 
aprendizaje. Y los profesores en facilitadores en la construcción y apropiación de 
conocimientos, por parte de los aprendices. Los entornos virtuales de aprendizaje, favorecen 
el aprendizaje colaborativo y la construcción de conocimiento a través de la interacción con 
los recursos materiales como material digital, enlaces a las web, simuladores o applet, entre 
otros, por supuesto recursos humanos como el tutor y los compañeros y eventualmente, 
expertos invitados. 

1.1 Espacios Virtuales de Aprendizaje en Cibertec 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico CIBERTEC inicia el uso de EVA a través de 
la plataforma Moodle desde agosto del 2012.  

Al inicio se adoptó la plataforma como complemento o recurso de apoyo a la docencia 
presencial; es decir es decir se utilizaba para colgar archivos, apuntes y otros documentos de 
estudio del curso, el sílabo y uno que otro mensaje y posteriormente como un espacio 
combinado entre el aprendizaje presencial y virtual, es decir semi presencial o blended 
learning, donde el aula virtual no solo es un recurso de apoyo a la enseñanza presencial, sino 
también un espacio en el que el docente genera y desarrolla acciones diversas para que sus 
alumnos aprendan: formulen preguntas, abre debates, plantea trabajos, etc. Pero no estaban  
bien definidas las formas de trabajo, comunicación, tutorización y procesos de interacción 
entre profesor y alumnos ocasionando que muchos docentes sigan utilizándolo como 
repositorio de documentos. 

En la actualidad las aulas virtuales vienen trabajando en la modalidad 
b.learning aunque se vienen trabajando ya en propuestas de trabajo 
totalmente en línea utilizando la metodología de Kolb. 

 

 

 

2. La metodología de Kolb  

Kolb (1981) supone que el aprendizaje es un proceso que permite deducir conceptos y 
principios a partir de la experiencia para orientar la conducta a situaciones nuevas. Propone un 
modelo estructural del aprendizaje bajo la forma de un ciclo de aprendizaje experiencial 
compuesto por cuatro etapas:  

 Experiencia concreta  

 Observación reflexiva  

 Conceptualización abstracta  

 Experimentación activa  
Estas cuatro etapas son las que conducen a una conceptualización abstracta que será 
transferida a la situación real. El adulto experimenta constantemente con sus conceptos y los 
modifica como consecuencia de sus observaciones y experiencias.  
 



Kolb considera el aprendizaje como un proceso que permite al ser humano deducir conceptos 
y principios a partir de su experiencia, para orientar su conducta en situaciones nuevas, y 
modificar esos conceptos incrementando su eficacia.  
 
Por esta razón, cualesquiera que sean los métodos o técnicas a utilizar, estas deben favorecer 
que el estudiante adulto se involucre en su experiencia de aprendizaje: es él quien debe 
observar, probar, analizar, participar en las distintas actividades del proceso para integrar 
los nuevos conocimientos.  
 
De manera general, un concepto es concretable en la medida que se relacione con alguna de 
las siguientes técnicas de aprendizaje experiencial: 

 discusiones de grupo 

 estudios de casos  

 demostraciones  

 juego de roles  

 ejercicios de habilidades prácticas  

 proyectos de acción o métodos de proyectos 
En consecuencia, la pedagogía experiencial favorece la puesta en práctica de los nuevos 
aprendizajes a partir de un ajuste personal indispensable para pasar de la teoría a la práctica. 

 

2.1 Fases de la metodología de Kolb 
2.1.1 Fase 1. Realizar una experiencia concreta e inmediata.  

Los alumnos se deben involucrar en una actividad; esta actividad puede ser 
completamente nueva, sin necesidad de tener unos conceptos previos. 

2.1.2 Fase 2. Observar y reflexionar sobre la actividad anterior.  
La idea es que se reflexione sobre la experiencia que ha realizado y además 
reflexionar desde distintas perspectivas. 

2.1.3 Fase 3. Formación de conceptos abstractos y generalizados.  
La idea es integrar las reflexiones de la fase anterior y formar un modelo teórico. 

2.1.4 Fase 4. Poner a prueba los conceptos en situaciones nuevas. 
Con la teoría formada en las fases anteriores debe ser capaz de tomar decisiones y 
solucionar problemas. 
 

2.2 La metodología de Kolb en Cibertec – ARTE (Actuar – Reflexionar – Teorizar – 
Experimentar) 

La propuesta que realiza Kolb frente al proceso de aprendizaje nos hizo rediseñar la propuesta 
metodológica que se venía aplicando en nuestros cursos por la metodología que este 
investigador nos plantea.  
Como se ha mencionado, Kolb  divide el aprendizaje  en dos tipos de percepción y dos tipos 
de  procesamiento. 
 



2.2.1  Percepción: Según Kolb las personas percibimos la información básicamente de dos 
maneras que son: 

  Experiencia concreta, el cual se ha conceptualizado como ACTUAR. 
  Conceptualización abstracta, la cual se ha conceptualizado como TEORIZAR. 

2.2.2 Procesamiento: Así mismo, Kolb dice que procesamos la información también de dos 
formas diferentes: 

  Observación reflexiva, la cual se ha conceptualizado como REFLEXIONAR. 
  Experimentación Activa, la cual se ha conceptualizado como EXPERIMENTAR. 

 

 
 
 
Para reflexionar sobre las nuevas estructuras en la construcción aprendizajes significativos se 
hace necesario considerar los estilos de aprendizaje que el modelo de Kolb plantea. Así 
tenemos: 
 Divergentes: poseen un pensamiento concreto procesan la información de forma 

reflexiva. 
 Asimiladores: combinan el pensamiento abstracto y el proceso reflexivo de la 

información. 
 Convergentes: poseen un pensamiento abstracto y procesan de forma activa. 
 Adaptadores o acomodador: combinan el pensamiento concreto y el procesamiento 

activo. 
 

El diseño de los espacios virtuales de aprendizaje en la plataforma Moodle toma en cuenta los 
cuatro estilos de aprendizaje. 



El método de Kolb se adapta fácilmente a cursos en la modalidad e-learning. y b-learning (la 
parte presencial se corresponde con las fases de reflexión y conceptualización, mientras que 
las fases de experimentación y actuación son a distancia). 
 
 
 
3. Metodología de la investigación 

 

3.1 Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo aplicativa o llamada también, constructiva o 
utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 
determinada situación problemática y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. 
 

3.2 Diseño de la investigación 
Diseño cuasi experimental con pre y post test con grupo de control no equivalente. 
GE:     O1        x          O2   
GC:     O3        ---        O4   
Donde: 
G.E: Grupo Experimental 
G C: Grupo Control  
O1 O2: Pre test y post test al grupo experimental 
O3 O4: Pre test y post test al grupo control 
X: Propuesta      
---: No hay aplicación de estímulo 

 

3.3 Descripción de la investigación 
- Primero, se diseñaron los instrumentos de evaluación, pre y pos test, los cuales luego 

de ser validados fueron aplicados al grupo control y grupo experimental. 
- Luego se diseñó el espacio virtual de aprendizaje teniendo en cuenta la metodología de 

Kolb en la cual se capacitó a los docentes de los cinco cursos del primer ciclo 
seleccionados.  

- Los docentes del grupo control utilizaron las aulas virtuales con la metodología activa. 
- Se aplicó el post test al grupo control y experimental para establecer el efecto de la 

metodología de Kolb en la construcción aprendizajes significativos usando aulas 
virtuales de aprendizaje. 

 
 
Conclusiones 

 La construcción de aprendizajes basados en la metodología de Kolb, facilita el 

aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido y, además, les 

ayuda  a potenciar las fases con los que se encuentran más cómodos. 



 Al comparar los resultados entre el grupo experimental y el grupo en el post test, el 

grupo experimental presentó niveles significativos en la construcción de aprendizajes 

significativos frente al grupo control. 

 El aprendizaje con la metodología de Kolb mediada por un Espacio Virtual de 

Aprendizaje (EVA), le permite al grupo experimental la adquisición y participación de 

conocimiento de manera más significativa que en el grupo control. 
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Resumen 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en el mundo. Existen diferentes 
métodos de inmunohistoquímica (IHC), post-detección a la enfermedad, que posibilitan la 
visualización de los factores que provocan el crecimiento y división anormal de las células. La 
prueba de IHC indica si hay demasiada proteína de receptor HER2 en la muestra de tejido 
cancerígeno. 
Este trabajo describe el diseño e implementación de una solución ingenieril, que pretende 
minimizar la falta de concordancia al interpretar los resultados de la prueba de IHC. En ese 
sentido, se ha diseñado un aplicativo de software capaz de detectar con precisión la coloración de 
interés y brindar un resultado más exacto respecto a la sobreexpresión de esta proteína. 
Las laminillas de HER2 previamente digitalizadas son procesadas por el software a través de 
algoritmos de ecualización, segmentación y filtrado entre otras técnicas de procesamiento digital 
de imágenes. Los resultados del software desarrollado son basados en las normas internacionales 
que cuantifican la sobreexpresión en cuatro niveles establecidos (+0, +1, +2, +3), cada uno 
sucesivamente con un mayor grado de agresividad biológica. Actualmente, el software propuesto 
está siendo ajustado y sometido a pruebas de validación con el acompañamiento de médicos 
patólogos especialistas. 

 

Palabras clave: detección de tinción, visión computacional, visión artificial, procesamiento 
digital de imágenes, lógica difusa. 

Abstract 

Breast cancer is one of the leading causes of death worldwide. There are different methods of 
immunohistochemistry (IHC), post-detection to disease, which allow visualization of the factors 
leading to abnormal growth and division of cells. The IHC test indicates if too HER2 receptor 
protein in sample of tumor tissue. 
This paper describes the design and implementation of an engineering solution, which aims to 
minimize inconsistency in interpreting the test results of IHC. In that sense, it has designed a 
software application capable of accurately detecting the color of interest and provide a more 
accurate result with respect to the overexpression of this protein. 
The lamellae of HER2 previously digitized are processed by software through equalization 
algorithms, segmentation and filtering and other techniques of digital image processing. The 
results of the developed software are based on international standards that quantify the 
overexpression levels in 4 levels established (+0, +1, +2, +3), each in turn with a greater degree 
of biological aggressiveness. Currently the proposed software is being adjusted and tested for 
validation with accompanying specialist pathologists. 



Keywords: staining detection, computer vision, artificial vision, digital image processing, 
fuzzy logic. 

1. Introducción 

Uno de los biomarcadores que conforman el procedimiento básico de la práctica clínica en el 
Perú es el HER2. Esta es una proteína localizada en la superficie celular; evidenciada a través 
de la inmunohistoquímica; permite estudiar y evaluar el grado de agresividad biológica en el 
carcinoma extraído total o parcialmente, como una muestra a través de una biopsia. 

La importancia de la determinación del estado de esta proteína radica en que aquellos 
pacientes que tienen cáncer de mama con sobreexpresión de HER2 presentan una resistencia 
mayor a los tratamientos convencionales de quimioterapia y tratamiento hormonal, además de 
una tasa de supervivencia menor. 

La interpretación de los resultados se basan en la valoración de la intensidad de la coloración 
de las membranas citoplasmáticas, además de su uniformidad; este es un proceso manual, 
tedioso, sujeto a márgenes de error humano y por consecuencia existe siempre falta de 
concordancia entre los observadores, al interpretar las coloraciones; siendo un análisis 
enteramente subjetivo.  

El software desarrollado no podría competir frente a la experiencia del patólogo en cuanto a la 
velocidad en el análisis visual; sin embargo, la ventaja es en cuanto a la precisión que ofrece 
la visión computacional, para cubrir las limitaciones que presenta el sistema de visión 
humano, frente a los cambios leves de intensidad en las coloraciones. 

Por lo tanto, la solución ingenieril planteada, no reemplazará al patólogo, sino más bien 
complementa su trabajo, brinda confiabilidad al paciente ofreciendo valoraciones más 
exactas, respaldadas por estándares internacionales. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Diseñar y desarrollar una herramienta computacional basada en procesamiento digital de 
imágenes, orientada a la detección y clasificación de la reactividad de HER2 en imágenes de 
células tumorales de carcinoma mamario, que permita agilizar y mejorar la falta de 
concordancia entre los observadores al interpretar y cuantificar los niveles de coloración de 
las membranas celulares. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Ayudar a los patólogos para determinar con mayor precisión el estado de expresión de la 
proteína HER2. 

 Generar resultados precisos, confiables y reproducibles, mejorando el análisis complejo; 
para ayudar en la evaluación de los pacientes con cáncer de mama que presenten 
sobreexpresión de esta proteína. 

 Mejorar la falta de concordancia entre los observadores al interpretar y cuantificar los 
niveles de coloración que rodean las membranas celulares. 

 Clasificar las células cancerígenas según los niveles de tinción y uniformidad de los 
bordes; con los datos obtenidos realizar el análisis respectivo según el protocolo 
establecido por la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y el Colegio 
Americano de Patólogos (CAP), denominado protocolo para el estudio de muestras de 
pacientes con carcinoma invasivo de la mama. 



3. Descripción del proyecto 

3.1 Adquisición 

La base de imágenes para este proyecto, fue adquirida a través de microscopios ópticos con 
cámaras digitales acopladas, utilizando en todos los casos el objetivo de 40x, recordando que 
el objetivo está situado en el revólver del microscopio, sirve para ampliar la imagen y es un 
elemento vital que permite ver a través de los binoculares. El resultado de utilizar distintos 
objetivos se aprecia en la siguiente imagen, en donde se enmarca un área específica, es 
evidente que un objetivo menor ofrece una toma panorámica de la muestra. (Figura 1) 

 
Figura 1. a) Imagen obtenida utilizando un objetivo de 1x, de una misma muestra en cada caso. b) Objetivo de 

10x. c) Objetivo de 40x. 

La elección de un objetivo de 40x para la clasificación se desprende del hecho de que existe 
perdida de información al utilizar uno de un rango inferior. Es importante para la clasificación 
lograr una precisa delimitación de la membrana que rodea los núcleos celulares. 

Las imágenes fueron obtenidas usando una cámara OLYMPUS Q-Color5 (5Mp), en formato 
TIF y JPG de 24bits, con 8 bits de profundidad para cada canal RGB. 

3.2 Auto-iluminación 

Dado que se conoce por teoría que la escala de grises se encuentra representada por el 
segmento que une el origen con los máximos valores RGB en el espacio euclidiano (para 
imágenes de 24 bits), se induce un desplazamiento sobre y respecto a este segmento (Figura 
2), de los histogramas de cada canal hacia los altos valores de la escala de grises. Se 
establecen dos umbrales arbitrarios suficientemente eficaces para determinar “qué es blanco” 
en la imagen. En torno a esa información se acerca el “blanco” de imagen al blanco 255. 

 
Figura 2.- a) Imagen original de una muestra de tejido. b) Imagen luego de aplicada la auto-iluminación. c) 

Objetivo de 40x. 

3.3 Deconvolución de color 

La investigación propuesta por Chen, Foran, Ganesan, Hall, Ianosi-Irimie y Javidian (2008), 
propone un método por su tratamiento directo con las muestras de tejido y su capacidad para 
determinar la absorción de las tinciones puras; la deconvolución de color, Johnston y Ruifrok 
(2001). 



La característica de las tinciones usadas en el procedimiento de inmunohistoquímica, es el 
contraste en sus coloraciones para una fácil distinción de los objetos de interés. La cantidad de 
tinción adherida o depositada determinará entonces la densidad óptica con longitudes de onda 
específicas de acuerdo a la ley de Lambert-Beer (1), con una densidad óptica proporcional a la 
concentración de tinción. = , ∗ (− ∗ )                                                                                                                      (1) 
Las intensidades detectadas de luz transmitidas a través de un espécimen y la cantidad A de 
tinción con factor de absorción, c, siendo  ,  la intensidad de luz que atraviesa el espécimen, 

 la intensidad de luz después de traspasar el espécimen y el subíndice   , indicando la 
detección de canal. Esto significa que la transmisión de luz, y por lo tanto los valores grises de 
cada canal, dependen de la concentración de la tinción en forma no lineal. 

Dada la matriz de  (Densidad Óptica) normalizada, para la combinación de tinciones como 
hematoxylina, eosina y Diaminobencidina (DAB), es la siguiente: 

=                        0.650 0.704 0.2860.072 0.990 0.1050.268 0.570 0.776  

La transformación tiene que ser normalizada para conseguir el equilibrio correcto del factor 
de absorción para cada tinción separada. Para la normalización, se divide cada vector de  
por su longitud total. La matriz  normalizada, que es , para la combinación de 
hematoxilina, eosina y DAB es: 

Si  es el vector de 3x1 de las cantidades de las tres tinciones en un píxel en particular, 
entonces el vector de los niveles de  detectados en ese píxel es: = ∗  (2)=  (3)
Esto significa que la multiplicación de la imagen de  con la inversa de la matriz , 
resulta en una representación ortogonal de las tinciones que forman la imagen ( = ), y 
por tanto, la matriz de deconvolución de color, se define como:  

=                                      1.8801 −0.0736 −0.5952−1.0172 1.1353 −0.4826−0.5553 −0.1265 1.5733 .
 

Dada la imagen , ,  , es necesario aplicar una transformación logarítmica, para comprimir 
los niveles de mayor intensidad,  además de normalizar los valores, entonces definimos la 
transformación logarítmica de la imagen como muestra la ecuación (4): 

, , = log ( , , + 1)log (256)  (4)
 



Reemplazando en la ecuación (3): = [ ]  ∗  , ,  (5)= [ ]  ∗  , ,  (6)= [ ]  ∗  , ,  (7)
Expandiendo las imágenes de las ecuaciones (5), (6) y (7) para mostrarlas. = ( ∗ ( )) (8)= ( ∗ ( )) (9)= ( ∗ ( )) (10)
Las ecuaciones (8), (9) y (10) son finalmente las que forman las matrices que contienen la 
información de las imágenes derivadas de la imagen entrante (Figura 3). 

 
Figura 3. a) Imagen Original digitalizada de una porción de la laminilla. b) Separación de la Hematoxilina. c) 

Separación de la Diaminobencidina. d) Separación de la Eosina. 

3.4 Umbral Óptimo – Método de Nobuyuki Otsu 

En concreto se utiliza la variancia, que es una medida de la dispersión de datos (de las 
intensidades de grises, para este caso). 

El método de Otsu calcula el valor del umbral óptimo de forma automática, sin supervisión 
humana. Estima la dispersión dentro de cada segmento de manera tal que sea lo más pequeña 
posible, pero al mismo tiempo calcula que la dispersión sea lo más alta posible entre 
segmentos diferentes. 

3.4.1 Formulación 

Como punto de partida, tómese dos clases (grupos) de puntos C0 y C1 (fondo y objetos o 
viceversa), divididos por un umbral k. Los dos segmentos son el resultado deseado en la 
segmentación. Por lo tanto el primer grupo de píxeles C0 será denotado por los niveles de gris 
[1, 2,…, k] y el segundo grupo C1 por [k+1,…, L], siendo L el máximo nivel de gris. 

La probabilidad de ocurrencia de los niveles de gris en los píxeles para cada clase 
(probabilidad de grupo) es como muestran las ecuaciones (11) y (12), representados por los 
momentos probabilísticos acumulativos de orden cero: 



= ( ) =  = ( )                             (11)  

 

= ( ) =  = 1 − ( )                          (12)  

 

La media de cada clase que se desea aislar, son representados por los momentos acumulativos 
de orden uno y dados por las ecuaciones (13) y (14): 

=  ( | ) = = ( )/ ( )                          (13)  

=  ( | ) = = − ( )1 − ( )                          (14)  

Donde la media Total de la imagen es: 

= ( ) =   

Para lograr el objetivo de conseguir una varianza alta entre clases, Otsu define a través de un 
análisis discriminante, lo siguiente: = ( − )   +  ( − )      
La siguiente imagen es lo que el algoritmo “visualiza”. (Figura 4 a)) 

 
Figura 4.- a) Imagen de entrada en términos estadísticos. b) Segmentación de la malla marrón. 

Para hallar el umbral óptimo  , es necesario ubicar el máximo valor de . Esto quiere decir: = max { } 

Se observa claramente la segmentación del grupo que representa la malla marrón (DAB). 
(Figura 4 b)) 

El motivo principal de este algoritmo es la eliminación del ruido alrededor de la malla. La 
matriz DAB proveniente de la descomposición de color muestra áreas ligeramente 
pigmentadas de color marrón, que no son en definitiva, pertenecientes a la malla, desde la 



perspectiva visual. Desde la perspectiva estadística estas áreas presentan otra dispersión de 
datos, es por ello que el algoritmo de Otsu las agrupa en la clase C0 de background. (Véase 
nuevamente la Figura 4 a)). 

3.5 Detección de dirección y sentido 

El grupo de filtros aplicados a la salida de la etapa anterior. Varma y Zisserman(2004). 
(Figura 5) 

 
Figura 5.- Set de filtros rotacionales invariantes σX=1 y σY=5. 

La distribución normal (o Gaussiana) univariante N(μ, σ2), es dada por definición (15), como 
sigue: 

( ; , ) = 1√2  ( )
        (15) 

Entonces una generalización de la distribución normal univariante, sugiere definir la densidad 
de X=(X1, …, Xp) ~ Np(μ, Σ), según la ecuación (16): 

( ; , Σ) = |Σ| /√2 ( )  ( ) (16)

Siendo x=(x1, …, xp)’,  μ=(μ1, …, μp)’ y Σ=(σij), donde Σ es la matriz de covarianza y p 
número de dimensiones. 

Operando en la ecuación (16), se obtiene: ( ; , Σ) = 12   ( ) ( )
 

 

(17)

La ecuación (17) es la distribución gaussiana bivariante. 

Para el primer filtro, superior izquierda de la Figura 5, σ1 = σX = 1 & σ2 = σY = 5, además x1 
= X  &  x2 = Y. La imagen en general muestra la vista superior de ocho campanas de Gauss 
con rotación /8 rad, entre un filtro y otro. La malla marrón bien segmentada es 
convolucionada con cada uno de los ocho filtros y es recogido de este proceso la mayor 
respuesta en la Convolución, como se muestra en la Figura 6, para cada pixel. 

 
Figura 6.- Máxima respuesta de convolución. 



3.6 Delimitación de fronteras celulares: 

El último procesamiento aplicado es la esqueletización. Las líneas generadas, por el algoritmo 
de Zhang-Suen, se ubican sobre las intensidades de color marrón más representativo de la 
“malla marrón”. Las reglas establecidas por Zhang-Suen son presentadas aquí en expresiones 
lógicas que serán evaluadas en cada iteración, que realizan un adelgazamiento repetitivo hasta 
converger los bordes opuestos hacia el centro del objeto. Zhang y Suen(1984). 

3.6.1.1 Formulación: 

Sea la imagen binaria , ∈ {0,1} 

0 Fondo/Background 

1 Objeto 

 ( ) =  + + + ⋯ +  ; Número de vecinos con valor 1 (uno). ( ) =  Número de transiciones de 0 a 1 en la secuencia , , … , , ,  

La esqueletización busca la delgada línea central de cada una de las ramificaciones de la 
malla. Esta delgada línea es la que marca las fronteras celulares que numerosamente se 
mencionaron. El bloque de lógica difusa se apoya completamente en este último proceso, 
usando las intensidades de marrón más representativas del área que se encuentra bajo la línea 
de esqueletización. 

Las líneas rojas y verdes son solo ilustrativas. Las líneas rojas son las intensidades más fuertes 
de marrón por encima del 50% y las verdes por debajo de ese valor. (Figura 7 a)) 

  
Figura 7.- a) Marcación de fronteras celulares con líneas rojas y verdes. b) Cuatro Funciones de Pertenencia 

lineales. 

3.7 Clasificación 

La lógica difusa usa el conocimiento, la experiencia de un operador humano, por tanto, el 
escenario hombre - máquina es el siguiente: Se tiene la experiencia del ser humano 
(patólogos), pero se tiene la precisión del computador. 

A pesar de que el ser humano procesa la información de manera difusa, es capaz de realizar 
trabajos precisos. 

Un sistema difuso tiene las siguientes características: 
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 No aprende. 

 No usa datos. 

 No considera función de costo (función a través de la cual se logra minimizar el error). 

La Figura 7 b) muestra los cuatro rangos establecidos, el área azul generada por el valor de 
intensidad de DAB de entrada “recogido” por las líneas correspondientes a la Figura 7 a). 

Al área azul le es calculado el centro de gravedad y finalmente este valor apunta a un valor 
linguístico. Esto quiere decir que, la entrada al analizador lógico-difuso, es numérica y la 
salida es un valor lingüístico entendible para el ser humano. 

Cabe señalar que la correcta construcción de las reglas difusas, solo se lograría con diferentes 
opiniones de Patólogos además de una gran cantidad de imágenes, para la correcta selección 
de las funciones de pertenencia y sus respectivos límites. 

Esta fase del proyecto está aún bajo prueba, pero la hipótesis planteada, afirma que su 
aplicación lleva a la convergencia entre la decisión tomada por computador y la toma de 
decisión, y el pensar humano. 

4 Resultados 

El siguiente cuadro compara los resultados que entrega el software versus la clasificación que 
establece el patólogo especialista, para determinadas regiones de la laminilla y distintos casos 
de sobreexpresión. (Tabla 1) 

 
Tabla 1.- Cuadro comparativo (Herramienta de software versus Patólogo). 

Mientras se tenga una base de datos de imágenes más amplia, se podrá saber con mayor 
precisión el porcentaje de error en el que incurre el software.  

5 Conclusiones 

 Para la etapa de clasificación propuesta, aún hace falta una gran base de imágenes, donde 
el proyecto pueda ser puesto a prueba en diferentes escenarios en las cuatro categorías de 
clasificación 0, +1, +2 y +3. 

 Está claro que la etapa de clasificación es netamente experimental. Modelar la toma de 
decisión del ser humano sería recaer en la subjetividad, puesto que las reglas de la lógica 
difusa son la experiencia volcada al software, de un patólogo. 

 La importancia de este proyecto radica en la precisión, y por consecuencia, la 
confiabilidad que ofrece el procesado computacional para detectar, hallar y cuantificar las 



intensidades de coloración marrón, que son de suma importancia para el profesional en 
patología, en cuanto al marcador HER2. 

 La ventaja que ofrece este proyecto, tanto para la parte expuesta como el complemento 
que se tiene a futuro implementar, unidos conforman un sistema de administración y 
organización, para digitalizar y almacenar laminillas completas en un computador, para 
cualquier microscopio que se disponga. Por tanto, su portabilidad y fácil uso lo convierte 
en un sistema a bajo costo que evitará la fatiga ocular del patólogo y le proporcionará una 
estimación más exacta de la cuantificación de las intensidades de la coloración marrón. De 
forma comparativa, puede decirse que no depende de un sistema de gran tamaño, aquí la 
portabilidad y el bajo costo son sus puntos a favor. 

 La información proporcionada por el patólogo es necesaria para las clasificaciones por 
áreas específicas, pero no suficiente para una clasificación absoluta de toda la muestra. 
Las imágenes con las que se cuenta han sido entregadas por los patólogos colaboradores 
del proyecto, bajo los deseos de impulsar la investigación y con voluntad para el servicio. 
Cada una de estas imágenes fue previamente clasificada por el método de inspección 
convencional, que cada patólogo conoce por su experiencia. Esta información es 
comparada con la exposición de resultados del software. 
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Resumen  

El creciente número de documentos web en Internet hace que los procesos de búsqueda sobre 
dichos documentos se dificulten cada día más. Los buscadores tradicionales no estructuran ni 
categorizan la información encontrada.  Para solucionar estos problemas se hacen necesarios 
agentes web inteligentes. Dichos agentes estarán basados en potentes métodos de categorización 
que permitan organizar y clasificar los documentos de la forma más automatizada posible. El 
enfoque de computación neuronal es una de las alternativas más apropiada, debido a las 
características de adaptabilidad, generalización, potencialidad y robustez de las redes neuronales 
artificiales (RNA). Basándonos en documentos web obtenidos en buscadores tradicionales a partir 
de palabras claves relacionadas con “Alcalá”, hemos analizado diferentes técnicas de 
representación de dichos documentos, y utilizando un modelo de RNA que implementa 
clusterización ciega hemos realizado una clasificación inteligente de sitios web de Alcalá, 
presentando un estudio de los resultados obtenidos. Proponemos un sistema de procesamiento que 
incrementa el control que el usuario puede tener sobre la información. Esta propuesta hará 
posible el análisis e intercambio de información de una forma rápida y fiable, tal que la misma 
podrá ser catalogada y preparada para futuros procesamientos. 

Palabras clave: redes neuronales artificiales, categorización, agente web, inteligencia 
artificial, documentación.  

Abstract  

The growing number of Internet web documents makes the search process is difficult on these 
documents every day. The traditional search engine do not structure or categorize information 
found. To solve these problems is necessary to use intelligent web agents. These agents will be 
based on powerful methods of categorization that could classify the documents in a way probably 
more automatic.  The neural computation is one of the most appropriate alternatives, due to its 
characteristics of adaptability, generalization, power and reliability of artificial neural network. 
Based on web documents obtained in traditional searchers and starting with keywords related to 
“Alcalá”, we have analysed several technics of documents representations and using a RNA model 
than implements blind clustering we have make an intelligent classification of these Alcalá web 
sites. We present a study of the results obtained. We proposed  a  processing  system  that  increase 
the control of the user over the information. This propose will make possible the analysis and 
interchange of information in a very fast way and reliable. It will be categorized and treated for 
further processing. 

Keywords: artificial neural network, clustering, artificial intelligence, documentation 



1. Introducción 

En pocos años,  la  tecnología de la red de ámbito mundial —World Wide Web — se ha 
convertido en una herramienta universal para todo tipo de actividades culturales, 
profesionales y comerciales. Los avances tecnológicos de los últimos años han provocado un 
aumento exponencial de la información mediada por dicha red. El proceso de digitalización y 
la transformación de documentos que se está llevando a cabo son dos claros ejemplos de la 
revolución de la información, la cual ha permitido su acceso a un número ilimitado de 
usuarios. Actualmente, la localización de información en internet es un campo muy abordado 
por los investigadores y suele tener muchas dificultades, debido principalmente al gran 
número de documentos presentes en la web y a la poca estructuración semántica de los 
documentos [7]. Entre las técnicas utilizadas por los usuarios de internet para localizar 
información podemos destacar principalmente tres: los buscadores, los canales de información 
y los agentes [2]. 

Los buscadores son servidores webs especializados en almacenar referencias de gran 
cantidad de páginas webs y otros documentos presentes en internet, siendo capaces de 
hacerlas disponibles a los usuarios mediante consultas guiadas por palabras claves y/o 
estructurando dichos documentos en una jerarquía de categorías.  Los canales de información 
y listas de distribución consiste básicamente en que una vez que un usuario se subscribe a uno 
de estos servicios, comienza a recibir periódicamente información sobre noticias, recursos, 
documentos y servicios presentes en internet.  

Los agentes son sistemas que, con cierta información sobre el usuario, son capaces de 
entregarle enlaces de páginas webs que pueden resultar de su interés. Entre los agentes webs 
distinguiremos los que se les puede llamar inteligentes, porque hacen uso de técnicas de 
inteligencia artificial para mejorar su rendimiento (que serán los que trataremos 
principalmente en este artículo)  y aquellos que no utilizan estas técnicas.  La característica 
principal es que suelen almacenar una lista de consultas sobre temas de interés que lanzan 
sobre buscadores clásicos y de los resultados obtenidos realizan cribas sobre aquellas entradas 
que ya fueron presentadas al usuario, mostrando solo las novedosas. Todas estas técnicas 
presentan principalmente el problema de que necesitan un excesivo tiempo en la búsqueda de 
información, y muchas veces no se encuentra lo buscado, a pesar de existir en internet [4].  

Habitualmente, los buscadores devuelven un elevado número de enlaces, muchos de ellos 
con información que no tiene que ver con lo que el usuario en realidad busca. Muchos de los 
canales de información no se ajustan al perfil de lo que el usuario desea, lo que ocasiona que 
el usuario recibe mucha información irrelevante. Además, debido a la rapidez con la que se 
ponen al día la gran cantidad de sitios webs, para los más potentes buscadores les resulta muy 
difícil la reindexación de dichas páginas, con lo que habitualmente se producen resultados 
erróneos. En los buscadores que estructuran la información por categorías este problema es 
aún más grave, porque es muy costoso, la catalogación de los sitios webs de forma manual 
[1]. Mantener por tanto al día estos buscadores es arduo difícil, mientras que la clasificación 
automática no siempre da resultados satisfactorios.  Con los métodos actuales de acceso a la 
información en internet, no somos capaces de trabajar a un nivel razonable con ella. Este 
desbordamiento que se produce en el manejo de la información viene en gran medida 
ocasionado por el hecho de que las páginas webs están diseñadas para ser entendidas por los 
humanos, no por los computadores, muchas veces hasta la estructuración semántica de los 
documentos es un aspecto totalmente olvidado, pese a existir estándares al respecto. Por lo 
tanto, extraer conocimiento automático sobre el contenido de un sitio web se hace muy 
complicado.   



Es por ello, que  el uso de sistemas con cualidades similares a los humanos, es una 
alternativa a tener en cuenta. Sistemas que permitan obtener el significado o al menos poder 
identificar documentos con significados parecidos dentro de internet, sistemas que sean 
capaces de navegar, leer y comprender dicha información. Estas y otras tareas son las que 
asignaremos a los agentes web inteligentes y constituye la razón primordial de éste artículo.  

2. Estado del arte 

En las siguientes secciones, comentaremos  el estado del arte actual, sobre el tema que 
estamos tratando, empezando por la conceptualización de lo que constituye un agente 
inteligente, el papel que pueden desempeñar en un entorno web, las tareas que deben de 
cumplir y las tecnologías existentes para que lleven a cabo sus tareas, describiremos lo que 
constituye la catalogación de documentos, y los diferentes tipos de agrupación existentes. 

2.1. Agentes Web Inteligentes 

Se define como agente autónomo inteligente a un sistema en y parte de un entorno que siente 
ese entorno y actúa sobre él, a través del tiempo, persiguiendo sus propios objetivos. Un 
agente inteligente no solo actúa respondiendo a un usuario, sino que también puede tener sus 
propios objetivos y por lo tanto puede decidir en cualquier momento lanzar sus propias 
acciones para cumplirlos [2]. Por lo tanto, esto implica una cualidad del agente, que sea 
persistente, es decir, aunque el usuario no esté presente, el agente sigue funcionando, 
recolectando información, aprendiendo y comunicándose. 

Las capacidades de comunicación de los agentes, no solo con los usuarios, sino también 
con otros agentes conduce a la creación de colonias de agentes, que asociados de esta forma 
logran beneficios entre todos, facilitándoles la tarea de lograr cada uno sus propios objetivos. 
En los agentes inteligentes, por tanto, la percepción, el procesamiento de la información es 
fundamental, pero además para incrementar su adaptabilidad se hace necesario la capacidad 
de modificar su comportamiento con la experiencia, es decir, la capacidad de aprendizaje.  

Los agentes webs inteligentes estarán situados en la web [7], y por tanto han de tener 
capacidades para moverse en dicho medio, por ello, deberán: 

 Navegar por la web, saltando entre enlaces. 
 Lanzar consultas en los buscadores de páginas web. 
 Introducirse en foros de discusión en busca de información. 
 Movilizarse entre los ordenadores de la web, de forma que pueda ejecutarse en 

cualquier lado, siguiendo a su usuario o ubicándose en lugares donde le resulte 
más fácil obtener sus recursos. 

Los objetivos que pueden perseguir pueden ser de distinto índole. En este trabajo, nos 
centraremos en aquellos que tienen como objetivo filtrar, categorizar y recomendar páginas 
webs a sus usuarios. Para poder cumplir de manera satisfactoria dichos objetivos, el agente 
podrá llevar a cabo, alguna de las siguientes tareas [4]: 

Obtener conocimiento sobre las preferencias de los usuarios: realizando un proceso de 
monitorización constante de la navegación del usuario en internet, analizando los hábitos 
de navegación, las páginas que visita, su lista de favoritos, etc. 

Navegar frecuentemente por internet, buscando nuevas páginas interesantes para su 
usuario: incluiría lanzar consultas en los buscadores, revisar los enlaces de que dispone y 
navegar a través de sus hipervínculos en busca de modificaciones y contrastar la 
información encontrada con las preferencias del usuario. 



Atender peticiones de búsqueda de su usuario sobre temas concretos: contrastando la 
información obtenida en la tarea anterior con la petición de su usuario. 

Comunicarse con agentes similares y compartir información con ellos: podrá encontrar 
agentes pertenecientes a usuarios con preferencias similares a las del suyo, compartir 
información con estos de manera regular.  

Enviar recomendaciones a su usuario: de forma que le presente la información obtenida, 
sin llegar a saturarle, tratando de ofertarle documentos acordes a las preferencias.  

Organizar la lista de enlaces favoritos de su usuario: eliminando aquellos enlaces que 
haya dejado de existir, o buscando su nuevo emplazamiento. Organizaría por categorías y 
cada vez que el usuario decidiera añadir uno nuevo le sugeriría la categoría más adecuada. 

Trasladar su ejecución a otros computadores: de forma que siga a su usuario en sus 
nuevos emplazamientos. 

 

Figura 1: Esquema de funcionamiento de un agente 

Las tecnologías necesarias para que un agente lleve a cabo las tareas anteriores son de muy 
diversa índole. Por un lado hay las que implican poder utilizar los protocolos y capacidades 
como la comunicación vía HTTP, el análisis sintáctico de documentos HTML, la 
comunicación entre agentes, todas ellas tecnologías que se encuentran bien desarrolladas, 
disponiéndose de un amplio conjunto de librerías y métodos. Por otro lado, tenemos las 
tecnologías tendentes a dotar a los computadores de capacidades inteligentes, entre las cuales 
podrían estar: 

 Extracción de conocimiento a partir del análisis de documentos. 
 Representación del conocimiento. 
 Catalogación de documentos. 
 Navegación en internet guiada por intereses. 
 Planificación de acciones a emprender. 
 Establecimiento de políticas de colaboración con otros agentes. 
 Generación de resúmenes de documentos. 

Para obtener las capacidades anteriores se hace necesario el uso de técnicas de inteligencia 
artificial. Por ello, nos centraremos en las tres primeras proponiendo como tecnología base 
para la obtención de dichas capacidades el uso de redes neuronales artificiales (RNAs), por 
sus características de adaptabilidad, potencialidad y robustez [5][6]. 

2.2. Catalogación de documentos 

La catalogación de los documentos obtenida en el proceso de  búsquedas, posibilita ir más allá 
de la simple búsqueda de páginas similares, ya que permite dotar a los agentes de la capacidad 



de estructurar y organizar sus datos, adquirir conocimiento sobre las preferencias de su 
usuario y tal vez de usuarios de otros agentes. 

La catalogación consiste en, dado un conjunto de documentos, poder identificar las 
distintas categorías basadas en sus contenidos, en las que se puede particionar el conjunto 
documentos, y luego poder asociar cada documento a una categoría [1].  Es decir,  a  partir de 
un conjunto de M elementos (documentos) no etiquetados: {Xi, i =1, 2,..,M }  encontrar K 
agrupamientos Sj,  j = 1, 2,..., K .  Ello, sujeto al ajuste de algunos parámetros (ver figura 2): 

 

Figura 2: Esquema funcional de un algoritmo de agrupamiento exclusivo 

Es posible generalizar más este concepto, incluyendo una jerarquía de categorías. Para ello, 
debemos destacar dos aspectos exigibles a los procesos de catalogación de documentos [2]: 

 Detección del número y tipo de categorías existentes. 
 Asignación de categorías a los documentos. 

2.3. Tipos de agrupación 

Las formas de agrupación de objetos [4], tales como asignar clases predeterminadas a cada 
elemento o agruparlos son susceptibles de dividirse según el esquema de la figura 3: 

 No exclusivas: un mismo objeto puede pertenecer a varias categorías o grupos. 
 Exclusivas: cada objeto pertenece solamente a una categoría, clase o grupo. 

a) Extrínsecas (supervisadas): las clases a las que pertenecen los objetos están 
predefinidas, y se conocen ejemplos de cada una, o algunos de los objetos ya 
están agrupados y son utilizados por el algoritmo para aprender a clasificar a 
los demás. 

b) Intrínsecas (no supervisadas): la agrupación se realiza en base a las 
características propias de los objetos, sin conocimiento previo sobre las clases 
a las que pertenecerán. 

i. Jerárquicas: Llos métodos jerárquicos consiguen la agrupación final 
mediante la separación (métodos divisivos) o la unión (métodos 
aglomerativos) de grupos de documentos. Así, estos métodos generan una 
estructura en forma de árbol en la que cada nivel representa una posible 
agrupación. 

ii. Particionales (No jerárquicas): los métodos particionales, o de optimización 
llegan a una única agrupación que optimiza un criterio predefinido o función 
objetivo, sin producir una serie de anidaciones de los grupos. 

La agrupación automática de documentos se encuentra en la categoría intrínseca, ya que los 
criterios de agrupamiento se basan en la información contenida en los mismos que será 



utilizada para determinar sus similitudes.  En la figura 3 mostramos una clasificación de las 
técnicas existentes para agrupar cualquier tipo de objeto: 

 

Figura 3: Formas de agrupar cualquier tipo de objeto 

Entre los muchos algoritmos utilizados para la categorización de los sitios webs, 
destacamos: 

 Principal Component Divisive Partitioning (PCDP) 

 Document Cluster Tree (DC-Tree) 

 Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) 

Algunos algoritmos de agrupación requieren conocer previamente el número de 
agrupamientos a realizar y en general todos requieren unos parámetros específicos. Para hacer 
un agrupamiento se considera un conjunto P de patrones, cada uno de los cuales es 
característico de los agrupamientos, es decir:   Sea M el número de elementos X1, X2,..., XM  
de  P. Un proceso de agrupamiento o catalogación exclusivo consiste  en  buscar  K  grupos  
(subconjuntos  de  P)  S1,  S2, ...,  SK  tales que todo Xi, i = 1, 2,..., M pertenece a uno y solo 
uno de estos grupos, ósea: 

S1  S2  ... SK  =  {X1, X2,..., XM} = P     

Si  Sj  =  0  i  ≠ j            es decir, { S1, S2, ……… Sk }  constituye 
una partición de P. 

Estos algoritmos, están basados en computación clásica, dentro de la computación 
neuronal podemos destacar los mapas autoorganizados (SOM) [5] [6] que han sido utilizados 
para este propósito. 

3. Clasificación inteligente de Sitios Web’s utilizando RNA’s, un enfoque práctico 

En este apartado, comentaremos, cada uno de los procesos que nos han permitido realizar una 
catalogación de un sitio web con un agente neuronal,  orientado a catalogar las páginas webs 
del “Corredor del Henares”. Por ello, empezaremos con el primer proceso que nos ha 
permitido extraer y representar los documentos de los sitios documentales, para luego llegar a 
obtener los vectores característicos del sitio web, y catalogarlo con nuestro agente neuronal. 

3.1 Extracción y representación del contenido de sitios web’s 

En primer lugar, es importante una representación adecuada y normalizada de los documentos 
que determine el contenido de un sitio web, esta servirá al agente cuando esté navegando para 
poder identificar los lugares y compararlos con otros sitios. Además, conociendo los sitios 
webs que explora su usuario podrá por ende, obtener información de las preferencias de este 



para poder luego compararlas con el resto de representaciones. La representación ha de ser 
adecuada para procesos de categorización de los sitios webs, es por ello, que hemos tenido 
que estudiar un procedimiento de selección de términos representativos de la base, así como 
de representación vectorial de los mismos [3]. 

La falta de estructuración semántica en los documentos, une el hecho de que mucha 
información puede venir codificada en formato multimedia y gran parte de las páginas webs 
existentes apenas poseen texto no siguiendo una estructura gramatical concreta. En la 
Recuperación de Información (RI) normalmente este problema se aborda mediante la 
selección semiautomática de un grupo de palabras claves [1] y la generación en base a estas 
de histogramas de frecuencias ponderados para cada documento.  

La selección del grupo de palabras claves habitualmente se realiza a partir de un gran 
conjunto de documentos webs, extrayendo todas las palabras que lo contienen. Luego, se 
eliminan aquellas semánticamente menos relevantes, como etiquetas de HTML, artículos, 
adverbios y las palabras pocas y excesivamente frecuentes. A continuación, las palabras 
restantes pasan otra criba, realizándose un proceso de lematixación, para finalmente ser 
seleccionadas y ponderadas, eliminándose las que obtengan peores valores, dejando la 
cardinalidad del conjunto de palabras claves en unos rangos tratables. En la figura 4, 
mostramos el conjunto de procesos que se toman en cuenta para llevar a cabo la extracción y 
representación del sitio Web [3].  Los métodos de ponderación de palabras claves se basan 
principalmente en relacionar la frecuencia de estas y los grupos de documentos, entre los que 
podemos destacar: Term Frecuency- Inverse Document Frecuency  (TF-IDF) y la ley de Zipf. 

 

Figura 4: Procesos desarrollados para obtener del sitio web sus vectores característicos 

De esta forma, para obtener la representación de un sitio web, a partir de un subconjunto de 
páginas webs, se extraen las palabras existentes de dicho subconjunto, se obtiene un 
histograma de frecuencias de las palabras claves seleccionadas, y luego se lematiza y pondera 
los términos restantes, con lo que finalmente se genera el vector de características de cada 
documento que representa al sitio web. Habitualmente, se obtiene una alta dimensionalidad  
para los vectores de características generados por estas técnicas, lo que suele limitar en gran 
medida los métodos de categorización aplicables a posteriori.  

3.2 Red neuronal artificial propuesta para catalogar sitios web’s 

Se propone la utilización de un agente neuronal auto organizado, el cual ya ha sido probada 
con éxito en otro tipo de aplicaciones de categorización ciega. Este agente procesará la 



información a través de una capa de entrada que recibirá los vectores característicos del sitio 
web y utilizando una capa de competición generará las categorías  (véase figura 5). 

 

Figura 5: Esquema del agente neuronal autoorganizado 

Por lo tanto, el agente neuronal, tiene  dos capas y se caracteriza por:  

 Cada neurona de competición es una categoría 
 Cada neurona de entrada está conectada con cada una de las células de la capa de 

competición (que se distribuyen inicialmente de forma aleatoria) 
 Para cada ejemplo se calcula la salida de cada neurona de competición y nos 

quedamos con la mejor (ganadora) 

El agente neuronal procesa adecuadamente los documentos con los vectores obtenidos de 
los procesos de: Extracción de características. Luego él realizará la Generación de prototipos 
y el Etiquetado. El problema de catalogación de sitios webs, lo abordamos a continuación. 

4. Proceso de clasificación de páginas “Alcalaínas” utilizando la RNA 

Para probar las capacidades de la RNA en la clasificación de sitios webs se decidió en primer 
lugar (Proceso de Filtraje: paso 1 de la figura 4), crear un entorno de datos basado en páginas 
relacionadas con la comunidad de Madrid, ciñéndose exclusivamente a aquellas páginas que 
sean de la zona del “Corredor del Henares”. Para ello se lanzó una búsqueda en Google 
preguntando por páginas web en idioma español con la palabra clave “Madrid” y con la 
palabra clave “Alcalá de Henares”. Se obtuvieron las 85 primeras páginas de enlaces 
devueltas por el buscador. De los enlaces encontrados se eligieron 45, eliminándose todas las 
páginas que no correspondían con documentos raíces de sitios webs,  así, nos quedamos con 
los 45 enlaces del tipo: http://<direccion_servidor_web>/.  Debido al orden en que devuelve 
los resultados el buscador Google dichos sitios webs corresponden a los más referenciados 
relacionados con las palabras claves utilizadas, para luego finalmente quedarnos con 23 sitios 
webs debido al proceso de zonning que aplicamos al tener sitios no accesibles o caídos. 

4.1 Representación de los contenidos web’s 

Para representar el contenido de los sitios web hallados nos basamos en conseguir un grupo 
de palabras claves relevantes y ponderarlas según su utilidad. Para ello obtuvimos todas las 
palabras existentes en las páginas webs de hasta dos niveles de profundidad, es decir, la 
página raíz más páginas enlazadas directamente con la raíz de los sitios mencionados, para 
ello se utilizó la herramienta wget [8],  que es un spider de dominio público. Del conjunto de 
palabras distintas obtenidas se eliminaron aquellas semánticamente menos relevantes, 
siguiendo el procedimiento descrito en la figura 4.  Al final se obtuvieron los resultados que 
mostramos en la tabla 1 para todos los sitios webs seleccionados. 

Hubo que eliminar muchos sitios obtenidos inicialmente (Proceso de Zonning: Paso 2 de la 
figura 4), debido a que en el momento de calcular los vectores de características, estos no 
estaban accesibles, pues pertenecían a enlaces perdidos o servidores caídos, y en algunos 
casos el número de palabras claves que contenían dichos sitios era muy bajo. Por lo tanto, los 
sitios web se redujeron a 23, que procesamos para generar los vectores característicos. 



4.2 Procedimiento utilizado por la RNA 

El procedimiento seguido para procesar los documentos con el mapa auto organizado con los 
vectores característicos consistió en: 

1. Recibimos la entrada de cada documento del sitio web ejemplo. Cada ejemplo son 
representables como puntos en un espacio “n-dimensional”. 

 

2. Se propaga por las conexiones hasta llegar a la capa de competición. Los prototipos 
también se pueden representar en el espacio y sus coordenadas quedan determinadas 
por los pesos de las neuronas de la capa de competición.  

 

3. Cada neurona de esta capa de competición produce una salida al comparar el ejemplo 
con sus pesos 

4. Se selecciona el prototipo cuya distancia al ejemplo sea menor (neurona ganadora)  
5. Los pesos de la célula ganadora se modifican para acercarse ligeramente al ejemplo 

modificando así el mapa de prototipos inicial, formándose así: 

El proceso que lleva a cabo durante el aprendizaje cada vez que se le presenta un vector, 
se puede resumir en: 

 Seleccionar como nodo ganador (cada nodo de la RNA está representado por un vector 
de pesos de la misma dimensión que la entrada) el más cercano a la entrada 
presentada. 

 Modificar el vector de pesos del nodo ganador y los nodos correspondientes a su 
vecindad acercándolo hacia el vector de entrada. (a veces el refuerzo es igual para toda 
la vecindad, en otros decrece al aumentar la distancia al ganador). 

Tras el entrenamiento las neuronas topológicamente cercanas resultan ganadoras [5] con 
clusters de vectores que son cercanos en el espacio de entrada. 

4.3 Resultados obtenidos con la clasificación mediante la RNA 

Los resultados permitieron realizar una fácil navegación y búsqueda de los contenidos web.  

Navegación y búsqueda de documentos: si realizamos un clic en la imagen o en un punto 
blanco se puede investigar el contenido de la unidad de mapa individual. Las flechas permiten 
moverse a las unidades adyacentes, donde es probable encontrar textos similares.  Se puede 
leer los textos haciendo clic en los títulos.  La imagen del mapa contiene las etiquetas que son 



las palabras claves o descriptores que hemos procesado del sitio web. De esta forma, las 
etiquetas permiten dar una idea general de los temas de la colección de documentos en todo el 
sitio web.  El color de las distintas áreas del mapa representa la densidad de los documentos 
en esa zona, es decir las áreas claras contienen más documentos de una etiqueta determinada.  
 

  

La tabla anterior muestra las características de los sitios procesados y el gráfico el 
resultado final obtenido con el SOM, los tiempos de generación de categorías y catalogación 
de documentos ejecutados sobre una máquina SUN fueron alrededor de 5 minutos, tiempos 
relativamente buenos si se tiene en cuenta que no se emplearon modificaciones a la RNA para 
acelerar el aprendizaje (porque se trataba con entradas de alta dimensionalidad).  Los mejores 
comportamientos se obtuvieron utilizando el producto escalar y normalizando las entradas. 
Sin embargo, dado el conjunto de datos utilizados, resulta difícil cuantificar la bondad del 
sistema, pues a pesar de que los clusters  parecen coherentes, también se encontraron otros en 
los que los sitios webs agrupados no parecían guardar mucha relación. Por lo que estos 
resultados dan pie para seguir investigando en la mejora y evaluación más profunda del 
sistema propuesto de catalogación de sitios webs, tal vez  afinando el mapa autoorganizado. 

5. Conclusiones 

El presente trabajo sienta las bases de lo que en un futuro podrán ser los agentes webs 
inteligentes aplicados al campo de la documentación. Las pruebas experimentales se 
realizaron tomando en cuenta un determinado sitio web, y los resultados obtenidos en la 
catalogación son prometedores, todo ello nos indica la factibilidad del uso de un agente 
neuronal auto-organizado para la catalogación respectiva del sitio web. Las pruebas realizadas 
proporcionan los lineamientos a seguir para la mejora de los métodos de representación de los 
documentos en un sitio web, en especial cuando se trabaja en un espacio n-dimensional.  
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Resumen 
 

En este artículo presentamos una nueva forma de programación, usando como elemento de 
cálculo, los procesadores gráficos, principalmente de la marca NVIDIA, usando la tecnología 
GPGPU, para efectos de poder visualiza y procesar imágenes médicas seriadas, donde se observa 
la potencialidad en la velocidad de cálculo, en comparación con la programación convencional 
basada en CPU. La estructura de los procesadores gráficos está basada en la programación 
paralela soportada por la arquitectura multicore que podemos encontrar en la serie 8 en delante 
de los procesadores gráficos de la marca NVIDIA.   Los procesadores gráficos son utilizados 
comúnmente en el área de videojuegos para obtener mejor resolución y velocidad de  los gráficos 
obteniendo mayor realismo y velocidad en el juego. La potencia de los procesadores gráficos son 
usados hoy en día en muchas aplicaciones tales como finanzas, análisis de datos, simulación, 
realidad virtual, procesamiento de imágenes y video entre otras, con lo cual se crea un nuevo 
paradigma de la programación que es la programación GPGPU, con la característica principal 
de utilizar la programación GPGPU para diversas aplicaciones, siendo transparente al 
programador el uso de los multicores y dedicar los esfuerzos en el diseño de los algoritmos y 
dejando a la GPU el cálculo. En el tema médico, las imágenes médicas  forman parte esencial en 
el diagnóstico de diversas enfermedades, las imágenes proporcionan información en forma de 
colores y formas, con lo cual en un examen se producen una gran cantidad de información 
representada en las imágenes, para ello es necesario contar con hardware y software capaces de 
calcular  grandes  volúmenes  de  datos,  por  lo   que  se  hace  necesario  la   visualización, 
procesamiento y análisis de las imágenes médicas, por ello en la actualidad la tecnología de los 
CPU proporcionan los medios para poder realizar el trabajo, pero tiene el problema que genera 
un cuello de botella en la parte de cálculo debido al número elevado de procesos a realizar y la 
poca cantidad de procesadores que en el mejor de los casos puede contar con ocho cores como es 
el caso en los procesadores Intel Core i7, con el uso de las GPU’s nace una nueva forma de 
resolver este problema de cálculo, usando los multicores de la GPU. Con ello se logra 
implementar algoritmos más que desarrollen cálculos más rápidos y con lo cual se puedan 
analizar una mayor cantidad de imágenes en un menor tiempo.. 
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Abstract 
 

In this paper we present a new way of programming, using as a spreadsheet, graphics processors, 
NVIDIA brand mainly using GPGPU technology for purposes of display and processing power 
serial medical images, which shows the potential in speed calculation, compared to conventional 
programming based CPU. The structure is based on graphics processors parallel programming 
supported by multicore architecture can be found in Series 8 in front of graphics processors 
NVIDIA brand. 

 
Graphics processors are commonly used in video games area for better resolution and speed of 
graphics realism and gaining more speed in the game. The power of graphics processors are used 
today in many applications such as finance, data analysis, simulation, virtual reality, image 
processing and  video among others, thereby creating a  new programming paradigm that is 
programming GPGPU, with the main feature of using GPGPU programming for various 
applications and is transparent to the programmer the use of multicore and efforts devoted to the 
design of algorithms and leaving the calculation GPU. 

 
In the medical, medical images are an essential part in the diagnosis of various diseases, the 
images provide information in the form of colors and shapes, so that an examination will produce 
a large amount of information represented in the images, for this is needed hardware and software 
able to calculate large volumes of data. so it is necessary visualization, processing and analysis of 
medical images, so today CPU technology provides the means to get the job done, but the problem 
that creates a bottleneck on the part of calculation due to the large number of processes to be 
performed and the small number of processors that the best can have 8 cores as is the case on 
Intel Core i7, using the GPUs born a new way of solving this problem of calculation using the 
GPU multicore. This achieves implement algorithms to develop faster calculations and thereby to 
analyze a greater number of images in a shorter time. 
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1.        Introducción a las Tarjetas Gráficas 

 

Una  tarjeta  gráfica,  tarjeta  de  video,  placa  de  video,  tarjeta  aceleradora  de  gráficos  o 
adaptador de pantalla, es una tarjeta de expansión para una computadora, encargada de 
procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y 
representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. Las tarjetas gráficas 
más comunes son las disponibles para las computadoras compatibles con la IBM PC, debido a 
la enorme popularidad de estas, pero otras arquitecturas también hacen uso de este tipo de 
dispositivos. Es habitual que se utilice el mismo término tanto a las habituales tarjetas 
dedicadas y separadas como a las GPU integradas en la placa base. Algunas tarjetas gráficas 
han ofrecido funcionalidades añadidas como captura de vídeo, sintonización de TV, 
decodificación MPEG-2 y MPEG-4 o incluso conectores Firewire. Las tarjetas gráficas no son 
dominio exclusivo de los PC; contaron o cuentan con ellas en  Macintosh, por supuesto, en las 
videoconsolas modernas, como la Wii, Playstation 3 y la Xbox360. 
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La GPU, acrónimo de “graphics processing unit”, que significa “unidad de procesamiento 
gráfico”— es un procesador (como la CPU) dedicado al procesamiento de gráficos; su razón 
de ser es aligerar la carga de trabajo del procesador central y, por ello, está optimizada para el 
cálculo  en  coma  flotante,  predominante  en  las  funciones  3D.  La  mayor  parte  de  la 
información ofrecida en la especificación de una tarjeta gráfica se refiere a las características 
de la GPU, pues constituye la parte más importante de la tarjeta. Tres de las más importantes 
de dichas características son la frecuencia de reloj del núcleo, que en el 2010 oscilaba entre 
500 MHz en las tarjetas de gama baja  y 850  MHz en las de gama alta, el  número  de 
procesadores shaders y el número de pipelines (vertexy fragment shaders), encargadas de 
traducir una imagen 3D compuesta por vértices y líneas en una imagen 2D compuesta por 
píxeles. 

 
Según la tarjeta gráfica esté integrada en la placa base (normalmente de bajas prestaciones) o 
no, utilizará la memoria RAM propia del ordenador o dispondrá de una dedicada. Dicha 
memoria es la memoria de vídeo o VRAM. Su tamaño oscila actualmente entre 256 MB y 4 
GB. La memoria empleada en 2010 estaba basada en tecnología DDR, destacando GDDR2, 
GDDR3, GDDR4 y GDDR5, en especial GDDR2, GDDR3 y GDDR5. La frecuencia de reloj 
de la memoria se encontraba entre 400 MHz y 4,5 GHz (efectivos). 

 
Podemos concluir que una GPU es un procesador dedicado exclusivamente al procesamiento 
de gráficos, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los 
videojuegos y/o aplicaciones 3D interactivas. De esta forma, mientras gran parte de lo 
relacionado con los gráficos se procesa en la GPU, la CPU puede dedicarse a otro tipo de 
cálculos  (como  la  inteligencia  artificial  o  los  cálculos  mecánicos  en  el  caso  de  los 
videojuegos). 

 
Una GPU está altamente segmentada, lo que indica que posee gran cantidad de unidades 
funcionales. Los distintos bloques que configuran la arquitectura de la GPU son conocidos 
como el pipeline gráfico. Todas las arquitecturas GPUs que hay en el mercado están marcadas 
por un fuerte hermetismo que hace que los diseños sean totalmente opacos para la comunidad 
científica. 

 
La aceleración GPU es algo muy sencillo. Se trata de derivar el trabajo con gráficos a quien 
está especializado en ello: a la tarjeta gráfica. De esta forma, mejoramos el rendimiento por 
dos vías: quitando carga a la CPU y usando los procedimientos de la tarjeta gráfica, que son 
más rápidos y eficientes. 

 
 
2.        Programación sobre las Tarjetas Gráficas 

 
Las  Tarjetas  gráficas  nVidia  cuentan  con  la  herramienta  CUDA  que  se  describe  a 
continuación. 

 

CUDA fue introducido en noviembre del 2006 como una arquitectura de propósito general 
para computación paralela, que aprovecha al máximo los motores computacionales de los 
GPUs de nVidia para resolver problemas complejos de una manera mucho más eficiente que 
los CPU. 

 
Debido a la gran demanda del mercado para renderizar gráficos 3D de alta definición y 
procesamiento en tiempo real, los GPUs, o Unidades de Procesamiento de Gráficos, 
evoluciono más allá de los límites impuestos por los CPUs, proveyendo procesadores con 
muchos núcleos, un ancho de banda de memoria excepcional y una tremenda fuerza 
computacional, lo que permite ejecutar muchas tareas e hilos de procesamiento en paralelo. 
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Esto se logra gracias a que el GPU tiene más transistores especializados en procesamiento de 
datos  a diferencia del  CPU, que debe cachear  datos  y controlar el  flujo  de control.  En 
definitiva, si hablamos de soluciones a problemas que pueden ser diseñadas como ejecuciones 
en paralelo y que necesitan un gran poder de cálculo aritmético, lo mejor sería poder utilizar 
el GPU para resolver estos problemas, ya que es justamente para lo que fue diseñado el GPU 
y  de  lo  que  se  tratan  las  tareas  de  renderizado,  procesamiento  en  paralelo  de  grandes 
volúmenes de datos de punto flotante en tiempo real. 

 
 
 
CUDA son las siglas de (Compute Unified Device Architecture) que hace referencia tanto a 
un compilador como a un conjunto de herramientas de desarrollo creadas por nVidia que 
permiten  a  los  programadores  usar  una  variación  del  lenguaje  de  programación  C  para 
codificar algoritmos en GPUs de nVidia. 

 
Por medio de wrappers se puede usar Python, Fortran y Java en vez de C/C++ y en el futuro 
también se añadirá FORTRAN, OpenCL yDirect3D. Funciona en todas las GPUs nVidia de la 
serie G8X en adelante, incluyendo GeForce, Quadro y la línea Tesla. nVidia afirma que los 
programas desarrollados para la serie GeForce 8 también funcionarán sin modificaciones en 
todas las futuras tarjetas nVidia, gracias a la compatibilidad binaria. 

 
CUDA intenta explotar las ventajas de las GPUs frente a las CPUs de propósito general 
utilizando el paralelismo que ofrecen sus múltiples núcleos, que permiten el lanzamiento de 
un altísimo número de hilos simultáneos. Por ello, si una aplicación está diseñada utilizando 
numerosos hilos que realizan tareas independientes (que es lo que hacen las GPUs al procesar 
gráficos,  su  tarea natural),  una  GPU  podrá  ofrecer  un  gran  rendimiento  en  campos  que 
podrían ir desde la biología computacional a la criptografía como ejemplos. 

 
El primer SDK se publicó en febrero de 2007 en un principio para Windows, Linux, y más 
adelante en su versión 2.0 para Mac OS. Actualmente se ofrece para Windows XP/Vista/7, 
para Linux 32/64 bits y para Mac OS. 

 
 
CUDA presenta ciertas ventajas sobre otros tipos de computación sobre GPU utilizando APIs 
gráficas: 
  Lecturas dispersas: se puede consultar cualquier posición de memoria. 
  Memoria compartida: CUDA pone a disposición del programador un área de memoria 

de 16KB que se compartirá entre threads. Dado su tamaño y rapidez puede ser 
utilizada como caché. 

  Lecturas más rápidas de y hacia la GPU 
  Soporte para enteros y operadores a nivel de bit 

Limitaciones 

 No se puede utilizar recursividad, punteros a funciones, variables estáticas dentro de 
funciones o funciones con número de parámetros variable. 

 No está soportado el renderizado de texturas. 
 Puede existir un cuello de botella entre la CPU y la GPU por los anchos de banda de 

los buses y sus latencias. 
 Los threads, por razones de eficiencia, deben lanzarse en grupos de al menos 32, con 

miles de hilos en total. 
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A la programación en GPU usando CUDA se le llama GPGPU. L GPGPU utiliza la GPU 
para procesamiento de propósito general, es altamente paralelo pero tiene muchos 
accesos a memoria. 

 
 
 

 
 

Figura 1. Arquitecturas de la CPU vs GPU. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Logos de productos utilizados en el presente trabajo. 
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3.        Experimentos y resultados 
 
Para la experimentación del uso de la GPU se utilizaron las imágenes médicas de angiografía. 
La elección de la modalidad de angiografía se debe a que el examen proporciona archivos de 
gran tamaño en comparación con otras modalidades como los Rayos X, Mamografía, 
Tomografía Computarizada, etc. Los archivos que genera la angiografía son secuencias de 
imágenes que forman un video, Para el procesamiento de las imágenes en angiografía se tiene 
que realizar el procesamiento del video generado, como técnica utilizada se realiza la 
descomposición del Video en imágenes, donde se aplica los algoritmos a cada una de las 
imágenes por separado y se concluye con la generación del nuevo video, como muestra la 
figura 3. 

 
 
 
 
 

Video de 
angiografía 

Descomposición 
en imágenes 

Procesamiento 
de cada 
imagen 

Generación 
del nuevo 

video 
 
 

Figura 3. Secuencia del procesamiento de los videos de angiografía. 
 
 
 
 
Para poder medir el rendimiento de la GPU se realizó la comparación de los tiempos 
resultantes luego de ejecutar el procesamiento del video de angiografía en la CPU con el 
procesamiento ejecutado en la CPU + GPU, en ambos casos la codificación se realizó en 
Matlab versión 2013a,  la elección de Matlab se debió a que proporciona herramientas para el 
procesamiento de imágenes y funciones para trabajar con la GPU. En ambos casos la 
codificación es similar, la única diferencia es el acceso a la GPU que se realiza con la función 
gpuArray(), con esta función se le envía a la GPU las matrices para ser procesadas. 

 
 
 
 
3.1     Caso Estudio: Imágenes Médicas de Angiografía 

 
El video de angiografía presenta una secuencia de 55 imágenes como se muestra en la figura 
4, el proceso a desarrollar es segmentar las arterias y venas que presenta la imagen con ello se 
logra tener una mejor visualización del comportamiento de ellas, como se puede observar en 
la figura 5. 

 

 
 

Figura 4. Secuencia de imágenes del video de angiografía. 
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Figura 5. Secuencia de imágenes procesadas del video de angiografía. 
 

 
 
 
 
 
 
3.2     Tiempo CPU vs. Tiempo GPU 

 
El objetivo principal será comparar el tiempo de cálculo resultante de usar la CPU con el 
tiempo requerido empleando el cálculo del trabajo en conjunto de la CPU + GPU, para un 
rango de proceso de 55 imágenes de angiografía. 

 
La técnica utilizada es: primero realizar el procesamiento de las imágenes en la CPU y 
calculamos el tiempo que se demora en realizar los cálculos, para ello utilizamos las funciones 
de temporización del Matlab, como son las funciones “tic”, que se utiliza para tomar el tiempo 
de inicio, la función “toc”, que se utiliza para tomar el tiempo de finalización, y concluimos 
con la diferencia entre ambos, el resultado es el tiempo que utiliza el procesador para realizar 
los cálculos; seguidamente realizamos la misma operación, ahora ejecutamos el código donde 
se accede a la GPU y el tiempo resultante es que utilizan la CPU + GPU para realizar los 
cálculos; en ambos casos se trabaja con el video donde se encuentran las 55 imágenes. 

 
 
 
 

Tiempo CPU 
215.307112  segundos 

 

1X 

Tiempo CPU +GPU 
21.300692  segundos 
 

10X 
 
 
 

Figura 6. Comparación entre tiempos de trabajo de CPU vs CPU + GPU, se observa que hay un aumento de la 
velocidad de procesamiento en aproximadamente 10X de la programación con CPU + GPU en comparación con 

la programación en CPU. 
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Luego  de  haber  realizado  el  procesamiento  y  cumplido  con  el  objetivo,  se  describe  las 
principales características del computador utilizado. 

 
  Intel® Core™ i3- (4M Cache, 3.06 GHz) 

 
  4 GB Memoria SDRA DD3-1333 

 
  NVIDIA® GeForce® GT 220 

 
  MATLAB 2013a 

 
  Parallel Computing Toolbox 

 
 

 
4. Conclusiones 

 
- La utilización de la programación GPGPU se puede aplicar en diferentes aplicaciones 

donde se requiera procesar gran cantidad de datos. 
 

- La  herramienta  Matlab  permite  trabajar  con  la  GPU,  con  la  misma  interface  de 
programación, asimismo presenta una serie de funciones para acceder a las GPU. 

 
- En términos de  técnicas de programación se concluye que: 

 

  CPU: ejecuta un solo hilo de ejecución recogiendo una sola instrucción de la cache 
 
 

  GPGPU: utiliza la GPU para procesamiento de propósito general, es altamente 
paralelo pero tiene muchos accesos a memoria. 

 
 

  CPU + GPU: utilización de ambos procesadores para realizar un trabajo conjunto, 
donde existe el intercambio de datos entre ambos. 

 
 

  CUDA: comparte los datos a través de una memoria compartida 
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Resumen  

Las organizaciones actuales reconocen el conocimiento como un activo estratégico que permite 
alcanzar ventaja competitiva perdurable en el tiempo. Por esta razón, existe un interés creciente 
en las actividades asociadas con la creación, transformación y difusión del conocimiento 
organizacional, mediante la “Gestión del Conocimiento”. El Centro de Investigación y 
Consultoría Organizacional – CINCO de la Universidad Nacional de Colombia diseña y valida 
juegos que permiten a las organizaciones enseñar y reforzar las habilidades gerenciales de los 
empleados.  
 
Se crearon y aplicaron dos juegos, uno llamado Gerencia-Arte y otro Pepulator. Inicialmente, se 
toma un componente teórico sobre el tema específico a enseñar y luego se aplica cada juego para 
la validación de resultados e hipótesis iniciales, permitiendo a los participantes extrapolar sus 
resultados individuales a los aspectos laborales y situaciones específicas. 
 
Las tecnologías de la información y comunicación TIC permiten apoyar los procesos educativos, y 
los juegos virtuales ayudan a los profesionales a fortalecer las diferentes habilidades. La 
implementación de juegos virtuales en el ámbito educativo genera una innovación en el campo 
académico y gerencial, ya que distintos aspectos influyen en las organizaciones al momento de 
tomar decisiones y plantear estrategias. 

Palabras clave: gestión del conocimiento, software didáctico, educación virtual. 

Abstract  

Organizations today recognize knowledge as a strategic asset that enables them to achieve 
competitive advantage maintained over time. For this reason, there is a growing interest in all 
activities associated with creation, processing and dissemination of organizational knowledge, 
through "Knowledge Management". The investigation group CINCO - Centro de Investigación y 
Consultoría Organizacional of Universidad Nacional de Colombia, designs and validates games 
that allow organizations to teach and strengthen management skills of employees. 

Two games were created, one called Manage – Art and other Pepulator. Inicially, a theoretical 
frame work of the specific subject to teach is created and then games are applied to validate 
outcomes and initially hypothesis, allowing participants to extrapolate their individual results to 
labor issues and specific situations. 

Information and communication technologies ICT enables support educational processes and 
virtual games help professionals to strengthen different skills. Implementation of virtual games in 
education generates an innovation in academic and managerial fields, as different aspects 
influence organizations when making decisions and planning strategies. 



Keywords: knowledge management, educational software, virtual education. 

1. Introducción 

La educación por medio de juegos proporciona una manera fácil y didáctica para entender 
contextos y situaciones del entorno gerencial, permitiendo a los estudiantes simular escenarios 
específicos que recreen los problemas y conflictos presentados a diario en las organizaciones, 
con el objetivo de que los participantes aprendan jugando. 

La idea central del artículo se fundamenta en la concepción de nuevas metodologías para la 
enseñanza de habilidades organizacionales. Una de las herramientas para el proceso de 
gestión del conocimiento son los juegos gerenciales. En primera instancia se describe el 
significado de innovación y gestión del conocimiento a nivel organizacional y las 
herramientas educativas, posteriormente se definen los juegos y se muestra la importancia en 
el proceso de aprendizaje, y finalmente se describen los juegos gerenciales “Pepulator” y 
“Gerenci-Arte”, desarrollados en  el Centro de Investigación y Consultoría Organizacional – 
CINCO, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, los cuales fueron 
validados en plataformas virtuales, para su aplicación en universidades y organizaciones. 

2. Innovación empresarial 

La primera definición de la palabra innovación a nivel internacional se conoce en el manual 
de Oslo. 

“una innovación es la implementación de un nuevo o significante mejora de producto (bien o 
servicio), o proceso, un nuevo método de mercadeo o un nuevo método organizacional en las 
prácticas de negocio, organización del lugar de trabajo o relaciones externas” (OECD, 
2005). 

Según Robledo (2010), Schumpeter fue quien le dio al término “innovación” su mayor 
ponderación como un concepto especializado en el contexto de economía; él concebía a la 
economía como un proceso en continuo cambio apoyado en los estados dinámicos de la 
misma. Para él, los cambios en tecnología e innovación eran la fuente principal de los 
procesos de transformación económica, lo que permitía la reconfiguración de los mercados y 
la producción. 

“La innovación desborda el marco empresarial y se desarrolla en un contexto social amplio 
que involucra una gran diversidad de instituciones” (Robledo, 2010). 

Lo interesante es examinar el ámbito empresarial de la innovación, debido al papel que tiene 
dentro de las organizaciones para que funcionen correctamente; para estas, las innovaciones 
surgen para los productos, bienes y servicios que comercializan y a los procesos que utilizan 
en su producción y comercialización. (Robledo, 2010). Sin embargo; en las estructuras y 
modo de operar también surgen innovaciones que apoyan la administración y las habilidades 
gerenciales de las compañías. 

Qué se puede innovar, según Schumpeter (Ver Figura 1.): 



 

Figura 1. Qué se puede innovar. Elaboración propia. 

Adicionalmente, la innovación se puede clasificar según el qué, el objeto (Ver Tabla 1.): 

Tabla 1. Clasificación de la innovación. A partir de Robledo (2010). 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Tecnológica De producto y de proceso 

De mercados Abre nuevos mercados o incursionar en 
mercados existentes, nuevos para una 
organización. 

De fuentes de materias prima o 
componentes 

En algunos casos se asocia a innovación 
tecnológica de producto o de proceso 

Institucional o social Innovación de estructura industrial. 

Organizacional y gerencial  

Además, de la innovación dentro de las organizaciones, esta también se encuentra dentro de 
los sistemas educativos y en las herramientas y tecnologías que se utilizan diariamente para la 
enseñanza o refuerzo de habilidades. Así, surgen los juegos gerenciales como herramientas de 
aprendizaje innovadoras, mediante las cuales los participantes aprenden o refuerzan sus 
conocimientos de manera didáctica y mediante el aprender haciendo. 

Se describe a continuación como es el proceso de generación de conocimiento organizacional 
para identificar los puntos críticos donde se desea implementar nuevos métodos de enseñanza 
en las universidades y organizaciones. 

3. Generación del Conocimiento Organizacional Mediante Juegos 

Al definir el conocimiento como la “capacidad de resolver problemas con efectividad 
determinada” (Arango, Gil, & Perez, 2007) y partiendo de la definición de problema como la 
“existencia de una situación que no es agradable para una persona”, se afirma que la 



resolución de problemas consiste en cambiar una situación desagradable por otra agradable. 
Adicionalmente, en este contexto aparece la definición de aprendizaje de Argyris como 
“proceso en el cual las personas descubren un problema, idean una solución para dicho 
problema, producen la solución y evalúan el resultado, lo que conduce al descubrimiento de 
nuevos problemas” (Argyris, 1991). 

A partir de dos tipos de conocimiento planteados por (Nonaka & Takeuchi, 1995), 
conocimiento tácito y conocimiento explícito (Ver Tabla 2), se desarrollan los juegos 
gerenciales que pretenden reforzar conceptos o habilidades gerenciales mediante herramientas 
dinámicas y lúdicas.  

Tabla 2. Conocimiento Tácito vs. Conocimiento Explícito. Adaptado de (Gómez, 2010). 

Conocimiento Tácito Conocimiento Explícito 

Este conocimiento se relaciona con las 
acciones, experiencias, ideales, valores y 
emociones de un individuo, 
convirtiéndolo en algo personal y difícil 
de expresar formalmente a los demás. 

Conocimiento medible y gestionable que se 
encuentra al alcance de cualquier persona y 
es fácilmente impartible en una clase, 
examinable y comercializable. 

Pensamiento, intuición. 

Capacidades y know-how adquiridos por 
medio de la práctica. 

Modelos mentales que desarrolla el 
individuo. 

Hechos, interpretaciones, ideas, procesos, 
métodos y técnicas que se pueden escribir o 
comunicar por medio de palabras, 
símbolos, imágenes y sonido. 

Solo lo crean los propios individuos. Deriva por conversión del conocimiento 
tácito. 

Difícil de formalizar y comunicar. Proporciona un lenguaje y entorno 
comunes a personas que trabajan en grupo 
y comparten experiencias y conocimiento. 

Almacenado en la cabeza de cada 
individuo 

Almacenado en herramientas y sistemas de 
información. 

4. Juegos como estrategia de aprendizaje organizacional 

Un juego constituye un sistema formal cerrado que representa un subconjunto de la realidad 
(Crawford, 1984), implicando que cada vez que se ejecuta nuevamente se obtiene una nueva 
versión de la historia. Este resultado final depende de las condiciones globales del juego, así 
como de las características de sus participantes y su interacción (Kasvi, 2000). También, se 
define como una actividad interactiva que replica las condiciones esperadas en el mundo real, 
con el objetivo de estimular el aprendizaje en la toma de decisiones (Dempsey & Rasmussen, 
1996). Para lograr este fin, se plantea una competencia en la cual los participantes aceptan las 
reglas de conducta y toman decisiones que tienen implicaciones sobre sí mismos y sus 
contendores (Dempsey et al., 1996). 

 



Por su parte, (Huizinga, 1971) plantea un juego como una actividad: 

 Libre, que comienza y termina a voluntad del usuario. 
 Ficticia, paralela a la vida real, simulando un universo o una actividad que no tiene 

repercusión sobre hechos reales. 
 Acotada (con límites de tiempo y espacio). 
 Reglamentada dentro de un orden específico. 

Una de las principales bases para el diseño de juegos de administración es la teoría de Juegos, 
la cual estudia la toma de decisiones ideal cuando esta depende de otros, con restricciones 
conocidas; la teoría de juegos estudia la forma como algunas decisiones son tomadas usando 
el pensamiento estratégico, y los posibles resultados de las partes involucradas en el proceso 
de toma de decisiones, estos factores llegan a ser el principal fundamento para la simulación y 
la interpretación de los resultados del juego. Adicionalmente, para que un juego se considere 
educativo, se deben considerar las siguientes características (Burgos et al., 2006). Ver Figura 
2: 

 

Figura 2. Características de los juegos educativos. A partir de (Burgos et al., 2006). 

Otra característica que hace de los juegos una herramienta válida en la enseñanza es la 
motivación. Los juegos generan entretenimiento en sus practicantes, quienes optan por 
jugarlos movidos por el deseo de divertirse (Jensen, 2006). Siendo las personas el centro de la 
estrategia para generar conocimiento en las organizaciones, se infiere que las habilidades 
gerenciales, manejada principalmente por la fuerza estratégica de cada compañía es necesaria  
e importante para la operación de la misma, para lo cual es base el desarrollo de métodos que 
hagan comprensible dichos conceptos. 

5. Juegos virtuales como herramientas de aprendizaje 

Las TIC se incorporaron a la educación desde distintas realidades y se utilizan en una amplia 
gama de usos (Bustos & Coll, 2010), entre ellos los juegos virtuales. Su utilización permite a 



los participantes simular situaciones reales y actuar de acuerdo a conocimientos o 
experiencias previamente adquiridas. 

A continuación se describen dos juegos virtuales desarrollados por el Centro de Investigación 
y Consultoría Organizacional – CINCO; Uno el juego del “Pepulator”, el cual fue adaptado 
del original creado en la Universidad de Harvard, con el objetivo de capacitar a los 
participantes en negociación, y dos, el juego “Gerenci-Arte”, mediante el cual se enseña a los 
participantes el proceso de toma de decisiones individuales y en equipo. 

5.1 Juego del “Pepulator” 

La negociación es el proceso mediante el cual dos o más partes interactúan para resolver las 
diferencias, teniendo en cuenta los intereses (Escandón, 2000) esto no siempre es sinónimo de 
acuerdo o debate (Marcano, 2000), es un mecanismo de solución de conflictos que tiene un 
carácter voluntario; generalmente es informal, no estructural, donde sus elementos son 
utilizados con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. (Pirela, 2006). 

Pepulator es un juego basado en el dilema del prisionero desarrollado en la Universidad de 
Harvard; En este, el juego se realiza entre los representantes de dos compañías que ofrecen un 
mismo producto y la negociación es representada por el precio mensual del producto 
“pepulator”. 

El escenario donde este ejercicio toma lugar es el mercado de Pepulator, el cual es controlado 
por dos multinacionales “pulsar y Consolidated”. Los participantes deben decidir el precio de 
venta del Pepulator mes a mes, mientras tienen la oportunidad de cooperar con la competencia 
en ciertos periodos. Las utilidades mensuales de ambas compañías son determinadas por el 
precio establecido por cada una de ellas, presentada en la matriz de utilidades para las dos 
compañías, mediante la cual cada jugador calcula las utilidades obtenidas mensualmente y las 
de su competidor, ver tabla 3. 

Tabla 3. Matriz de pagos del juego “Pepulator”. Adaptado por los autores. 

 CONSOLIDATED  

  US$40 US$30 US$20 US$10 

PULSAR  

US$40 

US$140 US$10 US$10 US$10 

US$140 US$210 US$180 US$150 

US$30 

US$210 US$110 US$20 US$20 

US$10 US$110 US$180 US$150 

US$20 

US$180 US$180 US$80 US$30 

US$10 US$20 US$80 US$150 

US$10 

US$150 US$150 US$150 US$50 

US$10 US$20 US$30 US$50 

La Figura 3 muestra la interfaz en la cual interactúan los participantes. Allí, cada uno debe 
establecer un precio mensual para el pepulator, de acuerdo a la situación presentada en cada 
uno de los meses de negociación. Posteriormente, se muestran los precios establecidos y las 
utilidades obtenidas por cada participante, representado por una de las dos empresas. Por 
ejemplo, si la empresa Pulsar estable un precio de 20 y la empresa Consolidated uno de 30, 
las utilidades para Pulsar serán $ 180 y para Consolidated serán $20. 



 

Figura 3. Interfaz de los jugadores, Juego Pepulator. 

En la Figura 4 se muestra la interfaz del administrador del juego, quien es el encargado de su 
coordinación y el desempeño, manejo del tiempo y manipulación de resultados. 

 

Figura 4. Interfaz del administrador, Juego Pepulator. 

El objetivo del juego es la maximización de las utilidades individuales, para lo cual se 
requiere confianza y cooperación entre los jugadores. Sin embargo, la comunicación entre los 
participantes es implícita, por lo cual tiende a ser ambigua y sujeta a interpretaciones 
erróneas, debido a que los participantes deben suponer la estrategia que utilizará el 
competidor. En algunos periodos del juego las partes tienen la posibilidad de comunicarse 
entre sí de forma explícita, con el objetivo de llegar a un acuerdo en la fijación del precio del 
pepulator, para el siguiente mes, el cual pueden cumplir o no. 

La estrategia de negociación de los participantes es ganar-ganar, es decir, cooperativa, ya que 
la utilidad máxima que las empresas pueden obtener en 12 rondas es de 1680, los cuales se 
consiguen mediante la cooperación entre las partes involucradas en la negociación de los 
precios. 

La media de las utilidades obtenidas por los jugadores durante 12 rondas de juego es de 982 
para el equipo de Pulsar, y de 1143 para el equipo de Consolidated, indicando que en 
promedio los jugadores no siguen la estrategia de ganar-ganar, para obtener las mayores 
utilidades posibles; en otras palabras, en promedio los participantes del juego no cooperaron 
con sus competidores, si no que compitieron, obteniendo resultados menores a los que 
podrían obtener mediante la colaboración. 



5.2 Juego “Gerenci-Arte” 

Toma de decisiones es el proceso mediante el cual se identifican problemas y analizan las 
posibles alternativas para su solución, con el objetivo de elegir la más adecuada y ponerla en 
práctica (Rojas, 2006). Dicho proceso es esencial y crítico en la vida diaria de las personas y 
en las organizaciones, ya que un proceso de toma de decisiones fallido, puede llevar a malos 
entendidos y hasta la quiebra de una organización. 

El juego virtual Gerenci-Arte muestra una situación específica de una organización que se 
encuentra en crisis, y diferentes alternativas de solución a la crisis. Los participantes deben 
tomar decisiones y establecer un orden de importancia de las alternativas dadas para salvar la 
compañía. La solución y secuencia óptima del juego, fue determinada por un grupo de 
expertos, doctores de la Universidad Nacional de Colombia. El juego tiene dos fases, la 
primera, una selección de alternativas individual y la segunda, en equipo. 

En la figura 5 se muestra la fase individual del juego, en la cual los participantes cuentan con 
15 minutos para tomar la decisión individual y determinar la secuencia de alternativas que 
soluciona la crisis planteada.  

 
Figura 5. Interfaz individual del juego Gerenci-Arte. 

Posteriormente, se forman equipos de cuatro personas, en los cuales se analizan y evalúan las 
secuencias individuales, con el objetivo de acordar una secuencia común entre todos los 
miembros del equipo. En esta fase del juego, los participantes se comunican con sus 
compañeros mediante chat, para acordar una solución en común para la crisis (Ver Figura 6). 

 

 

Figura 6. Interfaz grupal del Juego Gerenci-Arte. 



Al finalizar el juego, los resultados individuales y en equipo son comparados con el objetivo 
de determinar diferencias en la toma de decisiones, realizar retroalimentación y evaluar la 
efectividad de dicho proceso. Los resultados individuales de cada jugador y los resultados de 
cada equipo, con el promedio de todos los participantes, se observan en la Figura 7.  

 

Figura 7. Resultados del Juego Gerenci-Arte. 

Por ejemplo, el jugador No 6 obtuvo 12 puntos individualmente, por debajo del promedio de 
todos los participantes. Este jugador junto con los participantes 7, 8 y 9 obtuvieron en equipo 
27 puntos. En esta misma situación, el jugador 9 obtuvo una puntación de 37 puntos 
individualmente, por encima del promedio. Los resultados del juego muestran que la toma de 
decisiones en equipo es más efectiva que la toma de decisiones individual, ya que en 
aproximadamente el 80 % de los participantes, el proceso de toma de decisiones mejoró al 
hacerlo en equipo. Solo 3 de los 20 participantes no mejoraron con el trabajo en equipo. 

6. Conclusiones 

Las organizaciones se enfrentan a mercados globalizados, donde la competencia es cada vez 
más agresiva y afrontan procesos de toma de decisiones complejos. Por esta razón, es 
necesario buscar nuevos esquemas de gestión que garanticen la supervivencia en el mediano y 
largo plazo. En este contexto, donde la constante es el cambio y la flexibilidad, aparece el 
conocimiento y el sistema de aprendizaje de la organización, que son activos estratégicos 
contribuyendo a la generación de valor para el negocio y al desarrollo de las competencias 
requeridas en los miembros de la organización, para adaptarlos al entorno cambiante. 

Las tecnologías de la información y la comunicación TIC, son herramientas que permiten 
promover el proceso de aprendizaje, donde las personas tienen la posibilidad y la capacidad 
de adaptarse a la organización. Mediante la implementación y aplicación de juegos, es posible 
simular escenarios reales, con el objetivo de que los participantes se enfrenten a condiciones 
críticas teóricas, para el entrenamiento en el proceso de negociación y de toma de decisiones, 
como en los juegos descritos anteriormente. 

El juego Pepulator en una parte del proceso de negociación y el juego Gerenci-Arte es una 
parte del proceso de toma de decisiones; La aplicación de estos juegos ayudaría a estudiar 
otras variables como trabajo en equipo, comunicación y otras habilidades gerenciales 
necesarias para la adaptación a las organizaciones. 
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Resumen 
 

Es evidente la importancia que tienen hoy las TIC en nuestra sociedad, en parte debido  a la 
revolución económica, cultural y social que ha generado principalmente el uso masivo de Internet 
y otras tecnologías asociadas, así como la facilidad que se provee de acceso a la información y 
con ello la generación constante de nuevo conocimiento, hechos de los que no queda ajeno el 
quehacer docente y académico Universitario en general. Considerando lo anterior, este trabajo 
realiza un análisis comparativo  del uso académico de las TIC por parte de los docentes de 
nivel  de educación superior universitaria, analizando diferencias y/o similitudes entre dos 
instituciones Latinoamericanas, una de naturaleza privada (Colombia) y otra de naturaleza 
pública (México). Para lo anterior, la obtención de datos se realizó a través de una encuesta 
aplicada a docentes de la Facultad y/o Departamento de Ingeniería Industrial de la universidad 
Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga, Colombia y el Instituto Tecnológico de Durango, 
México. El análisis de resultados se realizó a través de un análisis de correspondencia múltiple, 
dicho análisis permitió indagar sobre el uso de herramientas TIC y la actitud de los docentes 
frente a ellas, así como los mecanismos para estimular su uso. 
 

Palabras claves: TIC, docencia educación superior, competencias digitales, Análisis de Correspondencia 
Múltiple 
 

Abstract 
 

The importance of ICT in our society is evident , partly due to the economic, cultural and social 
revolution that has generated the massive internet use and other associated technologies, so like 
facility to provides access to the information and thereby the constant generation of new 
knowledge, facts which are not unconnected with the University academic and teaching in 
general. Considering the above, this paper makes a comparative analysis of academic use of ICT 
by teachers in higher education at university level, seeking to analyze possible differences or 
similarities between two Latin American institutions, a private nature (Colombia) and a public 
nature (Mexico). For this, the data collection was conducted through a survey of teachers of the 
Faculty and / or Department of Industrial Engineering at the University Pontificia Bolivariana 
Bucaramanga, Colombia and the Technological Institute of Durango, Mexico. For this, the data 
collection was made through a survey to the teachers of the Faculty and / or Industrial 
Engineering Department at the University Pontificia Bolivariana Bucaramanga, Colombia and 
the Technological Institute of Durango, Mexico. The data analysis was performed using multiple 
correspondence analysis, in this analysis was investigated about the use of ICT tools and attitude 
of teachers in front of them, and mechanisms to encourage its use.  

 
Keywords: ICT, higher education, digital competences, multiple correspondence analysis. 
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1. Introducción 
 

Las instituciones educativas han venido evolucionando, no solo desde la perspectiva de las 
metodologías del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en diferentes aspectos y 
dimensiones que acaban configurando la organización educativa del hoy, cambios que en gran 
medida han estado condicionados y estrechamente unidos a las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). Esta dinámica ha llevado a las instituciones educativas a equipar sus 
aulas con computadores conectados a la red, equipos de videoconferencia, pizarras digitales, 
agendas electrónicas, tabletas, por mencionar algunas, promoviendo en los docentes la 
adopción de nuevas herramientas tecnológicas para apoyar los procesos de enseñanza-
aprendizaje no solo como respuesta a exigencias institucionales sino para acercar 
asertivamente el conocimiento a una nueva generación de estudiantes considerados “nativos 
digitales”. 
 
Este documento presenta los principales hallazgos al comparar dos poblaciones de estudio 
conformadas por docentes del programa de Ingeniería Industrial, el primero de ellos: El 
Instituto Tecnológico de Durango (ITD), organización pública, ubicada en México, y la 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)-Seccional Bucaramanga, entidad colombiana de 
carácter privada. Dado que las TIC pueden ser abordadas desde múltiples puntos de vista, en 
el caso que aquí se presenta se ha fijado la mirada en los docentes, y en especial en los 
aspectos que se asocian con el uso académico de las TIC por parte de los mismos, de igual 
forma se exploran elementos asociados con la infraestructura tecnológica usada para acceder a 
dichas tecnologías.   
 
2. Marco de referencia 
 
Las instituciones educativas tienen un alto interés en lograr su transformación gracias a la 
incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje.  Los niveles educativos 
desde el preescolar hasta los posgrados han recocido los cambios en los estudiantes frente a la 
forma y los medios que usan para aprender y por consecuencia en los docentes en su forma de 
enseñar.  Este artículo se centra en el uso académico de las TIC por parte de los docentes, 
teniendo como objeto de estudio el ámbito universitario por lo cual se presentan a 
continuación algunos conceptos base del marco de referencia. 
 
2.1 Rol docente y las TIC 
 
Este escrito estudia uso de las TIC por parte de los docentes, por lo cual es importante dar una 
mirada al rol del docente en general, y como este es modificado al incluir las TIC.  
 
Rodolfo de Roux (Citado por Mendoza, 1998, p. 69) afirma que “Educar es poner a los 
jóvenes a la altura de su tiempo, es formar personalidades capaces de orientarse lúcida y 
críticamente dentro de su mundo, es proporcionarles todos los medios necesarios para que se 
comprendan a sí mismos y al mundo en que viven, para usar sus energías de manera 
constructiva y avanzar en la tarea de organizar la sociedad”.  Los autores toman estas palabras 
para dejar claro que el rol del docente ha estado encaminado hacia proporcionar herramientas, 
conocimientos, desarrollo de habilidades para contribuir al mejoramiento de la sociedad; y 
desde este punto de vista las TIC no modifican sustancialmente esta responsabilidad sino que 
más bien agrega nuevos elementos modificando la forma para hacerlo, mas no la razón última 
del bien de la comunidad.  
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Por otra parte Díaz (2002, p. 57) menciona los siguientes interrogantes sobre el quehacer 
permanente de la actividad docente: “El profesor ha de formularse, por lo menos las 
siguientes preguntas: ¿Qué enseño?, ¿Para qué lo enseño?, ¿Cómo lo enseño?1, ¿A quién 
enseño?, y ¿Cómo evalúo lo que enseño?...”. Se considera que la incorporación de las TIC en 
la labor docente ha ido cambiando y transformando la forma como se responde la pregunta 
“¿Cómo enseñar?”; dejando claro que su principal impacto se asocia con la pedagogía del 
docente para motivar y generar el ambiente adecuado para el desempeño del rol protagónico 
del estudiante en su proceso de aprendizaje. 
 
Así, considerando lo anterior, las TIC se convierten en mediadoras de la actividad de 
aprendizaje de los alumnos y el proceso de enseñanza de los profesores, evolucionando así el 
sentido de la enseñanza y promoviendo el uso de las tecnologías como base importante en el 
en el proceso de aprendizaje que conllevan la sociedad de la información.   
 
2.2  Las TIC en la  educación  
 
La educación ha tenido profundas y fundamentales transformaciones relacionadas con el 
desarrollo y uso generalizado de las TIC, cambios especialmente evidentes en las últimas 
décadas (Sancho, 2012). El vertiginoso ritmo evolutivo y la constante aparición de nuevas 
tecnologías cada vez más potentes y herramientas telemáticas que facilitan la construcción de 
las nuevas redes, ha convertido a la denominada Web 2.0 en el motor de la red en donde la 
comunicación, y no solo la información, se asienta en el marco de la construcción de 
comunidades y en los procesos colaborativos de construcción de conocimiento (red.es, 2008).  
 
Pese a lo anterior, la rapidez de estos cambios muchas veces no permite a los docentes 
adoptar y adaptar adecuadamente sus procesos didácticos acordes a las exigencias y al ritmo 
que exige la continua evolución tecnológica y en donde los cambios en la forma de planificar 
la enseñanza universitaria enfocada al desarrollo de competencias en los estudiantes, la 
gestión y distribución del conocimiento, los cambios en los alumnos de nueva generación y 
por supuesto los cambios propiciados por las TIC ejercen presión sobre las instituciones 
educativas, las cuales deben responder con programas de innovación docente relacionados, 
sobre todo, con la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
modificación de las estructuras universitarias y aceptación de experiencias innovadoras, 
relacionadas con la explotación de las posibilidades comunicativas de las TIC a nivel docente 
(Salinas, 2004). 
 
Los anteriores hechos abren cuestiones que van desde la falta de cultura tecnológica de una 
parte del profesorado, hasta la carencia de actitudes en el estudiantado para utilizar las 
tecnologías  que van emergiendo en la dimensión del aprendizaje, más allá de los usos en los 
que triunfa el Internet actualmente (Pons, 2007), como son por ejemplo las redes sociales. 
 
2.3  Las TIC y las competencias digitales  
Complementando lo descrito en las secciones anteriores, es importante resaltar que en los 
últimos años la portabilidad y la accesibilidad a Internet en diversos dispositivos ha 
propiciado la generación de ambientes propicios para un aprendizaje continuo y permanente 
(Cheon, Lee, Crooks, & Song, 2012; Olmedo, 2012),  impulsado con ello el nacimiento de un 
nuevos entornos de  enseñanza-aprendizaje como lo es por ejemplo el llamado m-learning 
(mobile learning) (Bayoumi, 2007), exigiendo con ello el desarrollo de nuevas habilidades 

                                                            
1 Resaltado por los autores. 
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para el manejo de las TIC por parte de docentes y alumnos, esto es, el desarrollo de 
competencias digitales tanto en educandos como en educadores, en diferentes niveles 
educativos (Gonzalez-Bañales & Monarrez Armendariz, 2013; Oyarzo Pineida, 2011; Pozos 
Pérez & Torelló, 2012). 
 
Así, tanto para docentes como para alumnos, una competencia digital deberá incluir la 
habilidad de estos para utilizar la tecnología para procesar, adquirir y evaluar la información 
recopilada, lo que significa que estos deben tener la capacidad para producir y comunicar 
información con herramientas digitales o multimedia (Hatlevik & Christophersen, 2013). 
Considerando la anterior conceptualización, como un referente al tipo de competencias 
digitales que se pueden desarrollar y que se deben evaluar, están por ejemplo aquellas que ha 
propuesto el Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea (IPTS) las cuales 
se agrupan en cinco grandes competencias (de un total de 21) (Ferrari, 2012; RecursosTIC, 
2012): 
 

1. Información: búsqueda, gestión de fuentes, articulación de necesidades informativas, 
marcación y archivo. 

2. Comunicación: interacción en medios digitales, compartir información y materiales, 
colaboración, participación y netiqueta. 

3. Creación de contenidos: publicación básica en soportes digitales, integración y 
remezcla, licencias y derechos, producción multimedia y programación de 
aplicaciones según objetivos de uso. 

4. Seguridad: protección de dispositivos, datos, privacidad, salud y entorno 
medioambiental. 

5. Resolución de problemas: resolver incidencias técnicas, identificar necesidades de 
conocimiento y soluciones según necesidades. 

 
De las anteriores competencias se observa que no solo se deberán tomar en cuenta la variedad 
de los medios desde los cuales se accede a la información, sino también en conjunto con ello 
diseñar las estrategias didácticas que incorporen idealmente todas y cada una de las 
competencias antes mencionadas, pero para ello el diagnóstico previo de su nivel se hace 
necesario para tomar con ello las medidas correspondientes para su desarrollo en 
competencias  TIC tanto en educadores como en educandos de cualquier nivel educativo. 
 
2.4 Perspectivas de cambio en la educación para la adopción de las TIC 
 
Las instituciones de educación superior se enfrentan al reto de ser facilitadores para los 
estudiantes en su propio proceso de construcción de conocimiento y ya no solo de transmitir 
información disponible en la red, reto que necesariamente implica cambios desde cuatro 
perspectivas identificadas: en primer lugar en el rol del profesor, quien pasa de ser un 
transmisor del conocimiento a los alumnos a ser mediador en la construcción del propio 
conocimiento por parte de estos.  Esta reconversión de tareas implica nuevas funciones que se 
concretan en la incorporación de materiales para ser utilizados en red, edición de cursos 
virtuales apoyados en el uso de plataformas o la virtualización de asignaturas (Pons, 2007; 
Salinas, 2004; Sigalés, 2004).  
 
El estudiante por su parte se vuelve un elemento activo del proceso formativo, ya que requiere 
un mayor compromiso en el proceso de construcción del conocimiento (Meneses et al., 2013), 
lo que implica conocimiento previo de los contenidos que van a ser objeto de estudio en el 
curso o programa, mayor motivación y autonomía, capacidad para organizar su tiempo y 
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constricciones a la hora de acceder a actividades presenciales y de coincidir temporalmente 
con sus profesores y sus compañeros de estudio (Sigalés, 2004).  
 
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje soportadas en el uso de TIC implican el uso de 
nuevas herramientas de comunicación más adecuadas para el desarrollo de competencias 
dentro de un modelo educativo centrado en el estudiante.  Estas decisiones parten del 
conocimiento de los avances tecnológicos en cuanto a las posibilidades que ofrecen las TIC 
para la distribución de los contenidos, el acceso a la información, la interacción entre 
profesores y alumnos, la gestión del curso, la capacidad de control de los usuarios durante el 
desarrollo del curso, por mencionar algunos (Salinas, 2004).  
 
Dicho proceso implica diseñar y poner en práctica modelos de formación que conciban a los 
docentes como creadores y no como simples usuarios de recursos y contenidos digitales y 
sobre todo promover actividades de formación docente basadas en los procesos pedagógicos y 
metodologías docentes, y no tanto en el mero conocimiento técnico de los recursos digitales 
(red.es, 2008). Finalmente, las  implicaciones institucionales.  Al margen de la metodología 
utilizada, se está dando una transición desde la convencional clase en el campus a la clase en 
el ciberespacio, de modo que profesores y alumnos actúan de distinta manera en los dos tipos 
de clase. El convencimiento del profesorado es elemento crucial y factor clave de éxito, por lo 
que se requiere fuerte motivación del profesorado que participa, o es susceptible de participar, 
en experiencias de utilización de las TIC en la docencia universitaria (Salinas, 2004), lo cual 
implica además el compromiso institucional en el diseño de políticas acordes con el proceso 
de adopción de TIC por parte de los docentes (Salinas, 2010). Recordando que las  
innovaciones no tienen éxito si son solo de la base a la cabeza, o a la inversa. (Salinas, 2004). 

 
2.5  Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) 

 
El ACM es una técnica estadística exploratoria de datos que se aplica sobre variables 
categóricas u ordinales cuyo objetivo principal es representar en un espacio geométrico de 
escasas dimensiones las proximidades existentes entre un conjunto de individuos con la 
menor pérdida de información posible. En este sentido, su propósito fundamental es 
transformar las semejanzas entre casos, en distancias que sean capaces de ser representadas en 
un espacio multidimensional. Es decir, si dos individuos son considerados similares serán 
ubicados en el gráfico de manera tal que la distancia entre ellos sea más pequeña que pueda 
haber entre cualquier otro par.  Las relaciones entre las variables se representan en un número 
menor de dimensiones con tanta frecuencia como sea posible, permitiendo describir los 
patrones de las relaciones que sería imposible descubrir con su complejidad original.  
 
3. Metodología 

 
La investigación se desarrolló a través de un estudio transversal, exploratorio-descriptivo, 
utilizando como instrumento de recolección de información la encuesta.  La población objeto 
de estudio estuvo conformada por los profesores de las Facultad-Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana- seccional Bucaramanga (Colombia) y del 
Instituto Tecnológico de Durango (México). 
 
El ITD es una institución de educación superior pública fundada en 1948, ubicada en la 
ciudad de Durango, capital del Estado de Durango, México. Oferta 14 ingenierías, dentro de 
las que se encuentra Ingeniería Industrial, 5 maestrías y un doctorado, con una población 
estudiantil promedio a seis mil estudiantes. Asimismo cuenta con una unidad de Educación a 
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Distancia. El Departamento de Ing. Industrial cuenta con 41 docentes y 670 estudiantes (enero 
2013). La Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga tiene 22 años de 
funcionamiento y la Facultad de Ingeniería Industrial 19 años, cuenta con 44 docentes en el 
ciclo profesional y 1226 estudiantes (Enero 2013). 
 
Las variables que se tuvieron en cuenta en el análisis son por naturaleza de tipo cualitativo, 
excepto la edad que fue categorizada para formar parte de este tipo de análisis.  Este análisis 
se enfoca en tres partes fundamentales: las condiciones generales de los docentes de los dos 
centros educativos, los elementos asociados a la infraestructura de software y hardware 
utilizada para el uso de las TIC, algunos aspectos sobre el uso académico de las TIC por los 
docentes. 
 
4. Resultados 
 
4.1 Generalidades de la población 
 
A partir de los datos sobre las condiciones generales de los docentes de Ingeniería Industrial 
de la UPB y del ITD se pueden resaltar aspectos como: 
 
 La mayoría  de los docentes de Ing. Industrial de la UPB - seccional Bucaramanga  son 

hombres, mientras que en el Instituto Tecnológico de Durango,  prevalece el género  
femenino.   

 Los docentes de la UPB cuentan en su mayoría con vinculación como personal de base 
(planta). Si se observa el comportamiento del ITD el 96,3% de los docentes son de base,  
y solo el 3,7% son de cátedra. 

 Se evidencia que en la facultad de Ingeniería Industrial de la UPB la mayoría de los 
docentes se encuentran en el rango de edad: más de 50 años, con un 28,6%, seguido por 
los rangos de 31 a 35 años y 45-50 años que tienen el mismo porcentaje: 21,4%.; se 
percibe alta variabilidad en las edades de los docentes. Una gran diferencia se evidencia 
en el ITD donde la mayoría de los docentes están en el rango de edad de 41 a 45 años con 
un 48,1%, ocupando un segundo lugar los docentes que se encuentran en el rango: más de 
50 años con un 22,2%.  

 En cuanto al nivel educativo se puede resaltar que mientras en la UPB el 82,1% de los 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial han realizado una maestría, el 7,1% una 
especialización,  y el 10,7% tienen un doctorado, en el ITD el 44,4% de los docentes han 
cursado una maestría,  el 33,3% son universitarios, el 18,5 son especialistas y el 3,7% son 
Doctores. 

 Los docentes participantes en el estudio en la UPB – seccional Bucaramanga trabajan en 
su mayoría en asignaturas que pertenecen a métodos cuantitativos (42.9%); en cuanto al 
ITD las áreas con mayor participación de los profesores son sistemas de gestión 
empresarial (29,6%) y métodos cuantitativos aplicados (25,9%). 
 

Para complementar los hallazgos del análisis estadístico descriptivo se incluye la Figura 1 del 
ACM. La interpretación de este gráfico debe efectuarse así: las modalidades de las variables 
(representadas por puntos rectangulares) que tienen coordenadas cercanas, y por tanto están 
próximas en el área del gráfico, guardan algún tipo de relación entre ellas. Cuanto más 
alejadas están las coordenadas de las modalidades de las variables, y consecuentemente, más 
distanciadas parecen en el gráfico, mayor es la heterogeneidad entre ellas.  
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Considerando lo anterior se puede afirmar: el nivel educativo universitario y especialista, 
trabajar en el área de sistemas de gestión empresarial y tener entre 41 y 45 años son aspectos 
que describen a la población del ITD; mientras que pertenecer al área de métodos 
cuantitativos, ser magister o PhD, y tener más de 46 años describe a los profesores de Ing. 
Industrial de la UPB- seccional Bucaramanga. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 1. Correspondencia múltiple de condiciones generales de la población 

 
4.2 Infraestructura de software y hardware  
 
En la figura 2 se observa que el 78.6% de los docentes de la UPB cuentan con computador de 
escritorio en sus casas y tan solo el 21.4% no la poseen. Mientras que en el ITD el 55,6% de 
los docentes cuentan con esta herramienta y el 44,4% no la posee en casa. La herramienta 
tecnológica de mayor disponibilidad en el hogar de los docentes es la laptop con Internet, ya 
que el 82.1% de los profesores participantes del estudio en la UPB y el 88.9% del ITD  la 
posee, y tan solo el 14.3% y 11.1% respectivamente no cuenta con esta herramienta.  
 
Se puede observar que la mayoría de los profesores de la UPB no utilizan la tableta, mientras 
que en el ITD le dan un mayor uso a esta herramienta ya que  un 44.4% no la posee contra un 
55.6% que sí. Se puede analizar que un 41.7% de los docentes de la UPB encuestados cuentan 
con teléfonos inteligentes, mientras que en el ITD le dan un mayor uso con un 63%. 
 
De acuerdo con la  gráfica del apartado b, todos los docentes de la facultad de Ing. Industrial 
de la UPB cuentan con conexión a Internet en su hogar, mientras que el 14.8% de los 
profesores de Durango no cuenta con internet en su hogar. 
 
En el apartado c se puede observar  que el tipo de conexión que predomina en los hogares de 
los docentes es el ADSL con un 39.3% de la UPB y un 54.2% del ITD  conectados a través de 
este medio. El 35.7% y 29.2% respectivamente utiliza el cable, no siendo mucha la diferencia 
entre el ADSL y cable y tan solo el 17.9% y el 12.5% banda ancha móvil.  Todos estos 
medios generan conectividad a los docentes. 
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Dispositivo tecnológico  
 

 
a. Acceso a Internet 

 

 

 
b. Tipo de conexión a internet 

 
 

Figura  2. Gráficos sobre infraestructura tecnológica en el hogar 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.3 Sobre el uso académico de algunas TIC  
 
Según los datos se pueden resaltar aspectos como los siguientes en cuanto al uso académico 
de algunas TIC. 
 
Existe un alto uso del correo electrónico como instrumento de comunicación docente- 
estudiante en la facultad de Ingeniería Industrial de la UPB (85.7%) y en el ITD (96.2%). El 
57.1% de los docentes de la UPB utilizan las redes sociales como medio alternativo para 
comunicarse con sus alumnos, mientras que en el ITD la mitad de sus docentes equivalente a 
un 48.1% utilizan las redes sociales como método de comunicación.  
 
La mayoría de los docentes le dan un uso limitado a las redes sociales, la más utilizada es 
Facebook con un porcentaje de 26,9% de los docentes del ITD y tan solo el 21,4% de la UPB. 
Por el contrario  porcentajes de 50%, 46% y 59% muestra una alta concentración de 
profesores que desconocen o no le dan uso a redes sociales como myspace, flicker, blogger; 
entre otras.  
 
El 75% y el 70,4% de los docentes de la Facultad de Ingeniería industrial de la UPB y del ITD 
respectivamente utilizan las herramientas tecnológicas para buscar información de interés 
personal cuatro o más veces por semana. Mientras que como se observa en la gráfica del 
literal c acceden más de cuatro veces por semana en un 71.4% y 88.9% para buscar 
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información de uso académico. El 82,1% de los docentes de la Facultad de Ingeniería de la 
UPB usa las TIC para comunicación personal cuatro o más veces por semana, en el ITD la 
mayoría de estos el cual representa el 81,5% usa las TIC cuatro o más veces por  semana y el 
18,5% lo utiliza dos o tres veces.  De lo anterior se deduce que tanto los docentes del ITD 
como los de la UPB utilizan con alta frecuencia dichas herramientas tecnológicas para el uso 
personal y laboral. 

 
Uso de: 

 
Dominio de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
a. Ofimática

b. Presentación de diapositivas 

 
c. Frecuencia de uso académico 
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d. Percepción frente al uso académico 

 
Figura 3. Gráficos uso académico de las TIC 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Se aprecia en la Figura 3 a. que en la UPB tienen un mayor uso y dominio de excel que la 
homóloga de Durango, mientras que esta última la aventaja en el uso de word aunque en el 
dominio del mismo están prácticamente similares. En cuanto al uso de las diapositivas las dos 
universidades tienen gran inclinación hacia el power point y las que menos usan y menos 
dominan son authorstream, sliderocket y scribb. 
 
Como se observa en el apartado c de la tabla 2, el 85,7%  de los docentes de la Facultad de 
Ingeniería de la UPB usa las herramientas tecnológicas para comunicación institucional  
cuatro o más veces por semana, en el ITD la mayoría de los docentes (51.9%) usa las 
herramientas tecnológicas para comunicación institucional dos o tres veces por  semana y el 
33,3% lo utiliza cuatro veces por semana. 
 
En el apartado d se representa la percepción del uso de las TIC en la labor docente, la mayoría 
de los profesores indicó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en  que es una buena 
herramienta a la hora de impartir conocimiento,  pues si se observa los porcentajes son 
bastantes representativos a comparación de los que expusieron no estar de acuerdo. En las dos 
instituciones encuestadas los docentes  afirman que las TIC mejoran la motivación de 
estudiante a la hora de estudiar, los mantiene activos, les desarrolla la creatividad, trabajan 
más organizadamente en el aula, les proporciona mayor nivel de conocimiento y además de 
todas estas ventajas les facilita a ellos el proceso de enseñanza, pues el 48,1% en la UPB y el 
55,6% en el ITD están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 
 
Las principales falencias en TIC en la Facultad de Ingeniería Industrial en la UPB son: para el 
42,9% de los docentes en materia de herramientas, para el 33,9% se derivan del  
conocimiento, para el 3,6% están relacionadas con el financiamiento y para el 3,6% piensan 
que se deben a otros factores.  Esto significa que la carencia de un mayor conocimiento en 
TIC por parte de los docentes y el no contar con las herramientas adecuadas en dicha materia, 
se constituyen en los elementos que generan un menor grado de apropiación y desarrollo de la 
misma como parte constitutiva del proceso de enseñanza. Es en esos dos aspectos, donde la 
Facultad y la Universidad deben hacer énfasis para que exista un mayor uso y desarrollo de 
las mismas. 
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Las principales falencias en TIC en la Facultad de Ingeniería Industrial del ITD son: para el 
48,1% de los docentes falencias en materia de financiamiento, para el 33,3% en materia de 
herramientas y para el 14,8% falencias relacionadas con el conocimiento. Por lo tanto en 
dicho instituto no existe mayor problema con el conocimiento en TIC por parte de los 
docentes, mientras que la falta de herramientas y financiamiento se convierten en las 
principales falencias que impiden que las TIC se  apropien y se constituyan en pilar 
fundamental del proceso de enseñanza.  
 
Conclusiones 
 
Derivado de los resultados se observa que la incorporación de las TIC en la enseñanza 
universitaria, con base en los casos analizados, no se debe por la falta de  convencimiento en 
el uso de las TIC por parte de los docentes, sino la falta de formación y desarrollo de 
habilidades para apropiar nuevas  herramientas y así como su financiamiento asociado, ya que 
reconocen que las TIC representan un motor para promover la motivación de estudiante, para 
que sean sujetos más activos y para trabajar de una manera más organizada, incluyendo la 
generación de nuevo conocimiento, observándose un alto uso de medios digitales para 
comunicarse con los alumnos, como son particularmente el correo electrónico y las redes sociales. 
  
Se encuentra que el factor edad de los profesores, así como su nivel académico, no son un 
elemento determinante que influya significativamente en la actitud hacia la incorporación de 
las TIC, así como tampoco lo es el elemento de la naturaleza institucional (público o privado), 
esto es, no es un factor que obstaculice o inhiba el uso de las TIC por parte de los docentes. 
 
Considerando lo anterior se encuentran realidades muy similares entre los docentes objeto de 
estudio, concluyendo que la integración de las TIC a nivel universitario conlleva mismos 
niveles de retos, siendo los principales: la apropiación de las mismas tanto para uso laboral 
como personal, y las principales diferencias asociadas al uso y dominio en mayor proporción 
de una u otra herramienta en una población en particular, por ejemplo mayor uso de Word en 
el ITD, mientas en la UPB se observa un uso más alto de Excel. Resulta un área de 
oportunidad para profundizar en futuros estudios la relación entre el nivel de apropiación de 
nuevas herramientas por los docentes y otras variables como el área de formación, la edad o el 
nivel académico.  
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Resumen  

Las finanzas Personales afectan aspectos de la vida diaria, enfocadas básicamente en el dinero 
que se obtiene, gasta, ahorra e invierte. Las finanzas personales se reducen a decisiones tomadas 
con el dinero. Un juego financiero se desarrolló, en el que se enseña y comunican aspectos como: 
principales dificultades en el proceso de equilibrar el flujo de  efectivo, ingresos y gastos, la 
importancia de las reglas básicas para la administración y aumento del flujo de caja como 
herramienta clave en la consecución de los objetivos financieros personales, la dinámica existente 
entre los flujos positivos y negativos con el fin de gestionar correctamente el dinero y el impacto 
de toma de decisiones. 

Palabras clave: Finanzas Personales, Software didáctico, educación virtual. 

Abstract  

Personal finance affects aspects of daily lives, focusing on the money you obtain, spend, save, and 
invest. Personal finances are reduced to decisions made with money. Thus, a financial game was 
developed, which objective is to teach and communicate aspects such as: principal challenges in 
cash flow process, incomes and expenses, importance of basic rules for management and 
improvement of cash flow to achieve personal finance goals, the dynamics between positive and 
negative cash flow in order to manage correctly the cash and the impact of the decisions made. 

Keywords: Personal finance, educational software, virtual education. 

1. Introducción 

Las finanzas personales proporcionan los medios para hacer seguimiento al gasto y deuda 
personal, y permite conocimiento detallado del patrimonio financiero Economy Watch, 
(2012). Adicionalmente, facilita la gestión de los ingresos, generación de reservas en efectivo 
y otros activos para cubrir necesidades futuras. Además, se puede inferir que uno de los 
principales objetivos de las finanzas personales es proporcionar herramientas que permitan la 
gestión del flujo de caja de los individuos o familias. 

La economía familiar o individual se inicia con la identificación de los ingresos, entendidos 
como recursos en efectivos que recibe el individuo, provenientes de salarios y cualquier otra 



fuente secundaria de ingresos, como rendimientos financieros, pensiones alimentarias,  
arrendamientos, entre otras. Los gastos son salidas o pagos de recursos en efectivo, 
clasificados en gastos fijos, compromisos adquiridos, predecibles y recurrentes, y gastos 
variables, obligaciones poco predecibles  y no frecuentes. Altfest, (2004). 

El individuo realiza un presupuesto, que le permitirá identificar cuánto dinero recibirá, cuánto 
gastará en el cumplimiento de las obligaciones y cuál es la capacidad de ahorro para tener 
fondos disponibles y cubrir erogaciones inesperadas o inversión y ahorros Schuchardt, (2007). 

Se diseñó un juego orientado a desarrollar habilidades financieras para enseñar los factores 
que afectan la planeación financiera y la identificación de situaciones y variables que 
intervienen en el proceso, además, la importancia de las decisiones tomadas con el objetivo de 
lograr una apropiada gestión del flujo de caja. 

2. Finanzas Personales 

La planeación financiera personal PFP, es el proceso que determina la situación financiera en 
cualquier momento, objetivos y metas, y la estrategia. Una adecuada gestión de las finanzas 
personales influye en la vida personal, como planeación de la jubilación, administración de 
riesgos, salud, inversión, impuestos y presupuestos, Planea Tus Finanzas.com, ( 2012). 

2.1 Caja 

La caja o efectivo que posee una persona se define como: “La moneda de curso legal o 
equivalentes, propiedad de una persona y disponibles para la operación, como: caja, billetes, 
depósitos bancarios, giros bancarios, remesas en tránsito, monedas extranjeras y metales 
preciosos amonedados, Administración Financiera a Corto Plazo, (2008). 

2.2 Gestión de Flujo de Caja 

Es el proceso de monitorear, analizar y ajustar los flujos de efectivo de la persona con el 
propósito de evitar la escasez del efectivo causado por la diferencia entre entradas y salidas. 

En las finanzas empresariales la gestión del flujo de efectivo es el análisis de la liquidez de la 
empresa en un rango de tiempo. En las finanzas personales, es importante saber si se tiene el 
efectivo disponible en el momento que se necesita. Existen dos tipos de flujo de caja, 
positivos y negativos. Inc.com, (2012) 

- Positivo: ocurre cuando el dinero que entra o se recauda es mayor que el monto del 
dinero que se paga o sale.  

- Negativo: ocurre cuando las salidas de dinero son mayores a las entradas de dinero. 

En el caso empresarial, el dinero recibido proviene de las ventas de contado y recaudo de las 
cuentas por cobrar, el dinero que sale corresponde el pago a acreedores, insumos y servicios. 

En el caso de las personas, las entradas de dinero provienen de salarios, rendimiento de 
inversiones, entre otras. Y las salidas corresponden a pagos de gastos de servicios públicos, 
educación, alimentación, salud y diversión. 



2.3 Importancia del flujo de caja 

Un salario con dinero suficiente para gastar no es garantía de éxito financiero y un salario 
bajo no significa fracaso. Una buena planeación financiera personal ayuda a evitar 
equivocaciones, como: endeudamiento excesivo, falta de efectivo suficiente, o tener seguros 
que no correspondan a las verdaderas necesidades, entre otras. About.com, (2012) 

Un adecuado PFP permite tomar decisiones inteligentes acerca de ahorrar, garantizar la 
educación o cubrir adecuadamente contingencias. Adicionalmente, sirve para sobrellevar 
cambios en la situación personal, como: matrimonio, divorcio, un hijo o jubilación. Kapoor, 
(2008). 

En el caso de un individuo el Flujo de Caja permite conocer en forma rápida la liquidez, 
entregando información clave ayudando a tomar decisiones como:  

- ¿Cuánto comprar? 
- ¿Comprar al contado o solicitar crédito? 
- ¿Pagar las deudas en su fecha de vencimiento o pedir un refinanciamiento? 
- ¿Invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones? 
- ¿Cómo hacer el plan de actividades en el tiempo estimado? 
- ¿Cuáles son los ajustes necesarios al plan para lograr los objetivos propuestos?  
- ¿Cuándo es necesario controlar la situación financiera en la ejecución de las 

actividades? 

El flujo de caja permite observar el comportamiento diario de entradas y salidas en el tiempo. 
El propósito es mostrar el origen de los ingresos y su uso. Conceptos de economía, (2010). 

2.4 Elementos de las finanzas personales 

Tener un PFP permite el mejor uso del tiempo y dinero, claridad del patrimonio neto 
disponible para apoyar el plan. Se entiende como la diferencia entre los activos o recursos y 
los pasivos o deudas  que posee el individuo. Asesoría Empresariales, (2012). 

2.4.1 Registros financieros 

El fundamento del PFP registra todas las transacciones financieras porque proporciona la base 
para la construcción de un plan. Incluye, el cálculo de lo ganado, gastado, ahorrado, 
asegurado, invertido, entre otras. Este registro puede sencillo o con esquemas complejos, 
dependiendo del interés, el grado de detalle y control. Rosefsky, (2001). 

Decidir mantener un sistema de registro de la actividad financiera necesita disciplina porque 
de esta manera entiende la posición financiera pasada, actual y futura, por medio de la 
planeación. Este proceso incluye aspectos como: 

- Cálculo del nivel de ingresos: es la suma de los ingresos después de impuestos o 
ingresos disponibles, ingresos del cónyuge, por inversiones, de alquiler y otras fuentes 
si las hay, como pensión alimenticia. 

- Cálculo de los gastos: son gastos de hogar como alimentación, atención médica, 
lavado de ropa, servicios de hotel, teléfono, móvil, transporte y cable. Gastos de estilo 
de vida como libros, periódicos, ropa, cuidado personal, entretenimiento, viajes, 
vacaciones, club o gimnasio. Los gastos fijos incluyen alquiler, préstamos, educación, 
automóviles, seguros y gastos varios. 



2.4.2 Presupuesto 

Plan numérico cuyo objetivo es distribuir los recursos entre actividades específicas Robbins, 
(1998). Es la estimación de ingresos y gastos futuros, con el objetivo de determinar el 
superávit o el déficit en cada periodo de tiempo, facilitando la planificación de las inversiones 
o identificando problemas futuros de liquidez, que permitan tomar decisiones. 

2.4.3 Posición financiera 

Es la identificación escrita de activos y pasivos que posee una persona, para identificar el 
valor neto del patrimonio, es decir, sus propiedades. Permite tener visión del nivel de 
endeudamiento actual, para controlarlo o para tomar acciones para su reducción. 

2.4.4 Créditos y otras formas de deuda personal 

Se identifican los diferentes tipos de deuda, ya que créditos para financiar inversiones, se 
convierten en herramientas de generación de riqueza. Los créditos para financiar 
mantenimiento deterioran el bienestar financiero. 

2.4.5 Ahorro e inversión 

Las personas ahorran para un fondo de emergencia, para educación o para viaje. Por su parte, 
las actividades de inversión hacen referencia a la disposición de ahorros acumulados 
permitiendo la generación de riqueza en el largo plazo. 

2.4.6 Seguros 

Es parte importante de las finanzas personales, en ocasiones subvalorada o ignorada. Estos 
permiten afrontar el peor escenario posible, mediante la reducción de riesgos y de 
consecuencias económicas negativas de siniestros. Pueden ser de protección de vivienda, 
vehículo, ingresos, salud o vida. 

2.4.7 Impuestos 

Es un tributo obligatorio que se le paga al estado, departamento o ciudad. Con una 
planificación cuidadosa de las finanzas personales y asesoría, se reducen los impuestos a 
pagar, liberando recursos que se utilizan en actividades de ahorro o inversión. 

2.4.8 Planes de jubilación 

Para asegurar una jubilación apropiada es necesario que las personas desde edades tempranas, 
establezcan estrategias que permitan alcanzar el bienestar deseado en los años de retiro. 

3. Metodología 

La metodología utilizada para el diseño del juego, se compone de diez pasos, Gómez, (2010). 

(1) Identificar la temática del juego 
(2) Establecer el propósito del juego 
(3) Plantear los objetivos instruccionales del juego. 
(4) Identificar y definir conceptos generales de la temática 
(5) Seleccionar las técnicas candidatas. 



(6) Seleccionar la técnica o técnicas  más apropiadas según la caracterización de la 
temática 

(7) Incorporar el conocimiento específico en el juego 
(8) Desarrollar sesiones piloto del juego 
(9) Consolidar el juego 
(10) Elaborar encuesta de evaluación del juego 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos aplicando de la metodología descrita. 

Tabla 1. Diseño del Juego “Personal Cashing”. 

Criterio Aplicación 
Temática  El proceso de la administración de caja y la planeación financiera personal. 
Propósito Enseñar la relación entre los elementos de la gestión de caja mediante su 

aplicación en las finanzas personales. 
Objetivos 
instruccionales 

• Identificar la importancia de las reglas básicas de la gestión del flujo de 
caja para el logro de los objetivos financieros propuestos. 

• Caracterizar la dinámica que existe entre los flujos positivos y negativos 
de efectivo para lograr una adecuada administración de la caja. 

• Identificar el impacto que tienen las decisiones en el flujo de caja. 
• Evidenciar los principales inconvenientes que se presentan en la 

administración de efectivo con el propósito de equilibrar entradas y 
salidas. 

Técnicas 
Candidatas 

(1) Los Colones  de Catán 
(2) Monopolio. 

Selección 
técnica 
apropiada 

Se realizó la evaluación de las técnicas candidatas seleccionadas, siguiendo la 
metodología propuesta, para determinar cuál técnica se ajusta mejor a las 
necesidades del juego “Personal Cashing”. La técnica Los Colones de Catán 
es apropiada para utilizarla como referencia para la definición del juego. 

Prueba Piloto Para verificar el cumplimiento de los objetivos del juego, se realizó las 
pruebas preliminares, con la que se detectaron mejoras a ser incorporadas en 
la versión final del juego.  
La prueba inicial se aplicó a un grupo de 12 personas divididas en tres 
grupos de cuatro integrantes. 

Evaluación del 
juego 

Con el objetivo de obtener la retroalimentación y sugerencias de los 
participantes, se aplica una encuesta. Adicionalmente, a través de esta 
encuesta se evalúa si se alcanzan los objetivos propuestos con para juego. 

 

4. Descripción del juego 

A partir de la ficha técnica de caracterización del juego Los Colonos de Catán se desarrolla la 
ficha técnica del juego “Personal Cashing”, donde se describe: el objetivo del juego, número 
de jugadores, materiales, reglas del juego y criterios para definir el ganador. 

El juego consiste en la formación de equipos de cuatro personas, tres de las cuales son 
jugadores y la otra tendrá el rol de moderador del grupo. Al inicio del juego los jugadores 
reciben el objetivo a alcanzar, se establece la cantidad de dinero a acumular para adquirir un 
bien. 



Cada jugador realiza un lanzamiento de los dados para sortear sobres que contienen 
información del salario por ronda que recibirá cada jugador, el saldo inicial de la caja y el 
valor de las bonificaciones salariales a las que tendrá derecho. El moderador asigna dichos 
sobres de acuerdo al número obtenido por cada jugador. 

Existen dos tipos de tarjetas, rojas y amarillas, que describen situaciones que tienen impacto 
positivo o negativo sobre el flujo de caja de las personas. Adicionalmente, las cartas pueden 
representar las siguientes situaciones: 

(1) Decisión: en este caso el jugador tendrá un tiempo limitado (30 segundos) para tomar 
su decisión. El moderador controla el tiempo asignado para tomar la decisión. 

(2) Impacto individual: describe  una situación donde el jugador no tiene decisión, la 
cual afecta positiva o negativamente el flujo de caja del jugador.  

(3) Impacto grupal: describe  una situación donde el jugador no tiene decisión, la cual 
afecta positiva o negativamente el flujo de caja de todos los jugadores. 

El juego se realiza en seis rondas, en cada una el jugador tomará una carta, así: en las rondas 
1, 3, 5 la asignación de las tarjetas se hace aleatoriamente por el lanzamiento de los dados, si 
se obtiene un número par el jugador toma tarjeta amarilla y en caso contrario tarjeta roja. En 
las rondas 2, 4, 6 el moderador le indica a cada jugador que tarjeta tomar, de tal manera que se 
tome una tarjeta de color diferente a la ronda inmediatamente anterior. 

El jugador diligencia la hoja de control del flujo de caja con la información obtenida al inicio 
del juego y la obtenida en cada ronda en la asignación de las tarjetas (Ver Figura 1). 

 

Figura 1. Hoja de control del Flujo de caja del juego “Personal Cashing” 

Por su parte el moderador también diligencia una hoja de control que le permitirá dirigir el 
juego, como se indica en la figura 2: 



 

Figura 2. Hoja de control Moderador “Personal Cashing”. 

El ganador del juego es la persona que al finalizar seis rondas tiene dinero suficiente para 
comprar el bien definido en el objetivo asignado. Puede haber más de un ganador. 

5. Resultados 

El juego se aplicó a tres grupos de personas de diferentes edades y nivel de conocimiento 
financiero. El primer grupo estaba conformado por 12 estudiantes de la materia de  Estados 
Financieros, del programa de pregrado de Administración de Empresas, de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellin. El segundo grupo estaba conformado por ocho empleados 
de una entidad financiera (Bancolombia S.A.). Finalmente, el juego se aplicó a un grupo de 16 
estudiantes del curso de Juegos Gerenciales, dictado en los programas de posgrado de la 
Facultad de Minas, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En estos tres 
escenarios, los participantes alcanzaron el objetivo de enseñanza propuesto en el juego, ya que 
al finalizar el juego eran conscientes de la dinámica y diferencia que existen entre los flujos 
positivos y negativos de dinero y el impacto de sus decisiones en el flujo de caja.  

En general, los participantes afirman que el juego es interesante y divertido. Adicionalmente, 
que el juego debería tener más rondas para aumentar la probabilidad de alcanzar el objetivo 
financiero. Sin embargo, obtener el dinero suficiente para adquirir el bien es uno de los 
objetivos del juego. El principal para los jugadores es entender la dinámica de la 
administración del flujo de caja por medio del juego. 

Se identifica que el moderador es un factor clave de éxito para el desarrollo del juego, ya que 
debe ser capacitado con el objetivo de que tenga las competencias requeridas para agilizar y 
facilitar el juego.  

El 17% de los participantes alcanzaron el objetivo financiero, es decir, el saldo final de la caja 
fue superior a $3,500 COP. El 83% tuvieron un saldo inferior. 

El saldo final de la caja de los jugadores fue disperso, donde el 42% de los participantes se 
ubicaron por debajo de $2,499 COP, 42% de los jugadores obtuvo entre $2,500 y $3,499 COP 
y 17% de las personas obtuvieron un resultado superior a $3,500 COP, alcanzando el objetivo 
financiero indicado al inicio del juego. (Ver Figura 3). 



 

Figura 3. Saldo Final del Flujo de Caja Personal Juego “Personal Cashing”. 

En la última sesión aplicada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Se 
conformaron cuatro grupos, de cuatro personas cada uno, los cuales se conformaron así: un 
equipo solo de mujeres, un equipo solo de hombres, y dos equipos mixtos, hombres y 
mujeres. Se realizó con el propósito de examinar el comportamiento por género. El resultado 
obtenido se observa en la figura 4, donde las mujeres obtuvieron un mejor desempeño. 

 

Figura 4. Flujo de Caja Total por Equipos. Juego “Personal Cashing”. 

En la encuesta de evaluación final del juego se obtuvieron los siguientes resultados. 

Pregunta 1: ¿Cuál cree que es la estrategia a seguir para ganar el juego? El 50% de los 
participantes consideró que la estrategia es analizar las entradas y salidas de dinero antes de 
tomar alguna decisión. El 50% restante considera que la estrategia es tener disciplina de 
registro y ahorro de las entradas y salidas. 

Pregunta 2: ¿Qué tan cercano a la realidad le pareció el juego? Más del 82% de las personas 
consideró que el juego está muy cerca a la realidad. El18% considera que es medianamente 
cerca de la realidad y nadie consideró que está poco cerca a la realidad. (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Juego “Personal Cashing”. Proximidad del juego a la realidad. 



Pregunta 3: ¿Qué factor de diversión le asignaría al juego? Más del 90% de los participantes 
consideró que el juego fue realmente divertido. (Ver figura 6) 

 

Figura 6. Nivel de diversión del Juego “PersonalCashing”. 

Pregunta 4: ¿Qué tan simple de jugar le pareció el juego? Más del 83% de los jugadores 
opinó que el juego es muy fácil de jugar (Ver Figura 7). 

 

Figura 7. Nivel de simplicidad del Juego “Personal Cashing”.  

6. Conclusiones y recomendaciones 

Se concluye que el juego “Personal Cashing”, cumple los objetivos y es una herramienta 
valiosa para la enseñanza de aspectos como: estructuración y administración del flujo de caja 
personal, importancia de equilibrar los ingresos y gastos personales, reglas básicas para la 
gestión y mejoramiento del flujo de caja para lograr los objetivos financieros personales, 
planeación de recursos para escenarios inciertos y el impacto en el flujo de caja. 

Como trabajo futuro se recomienda la consolidación del juego “PersonalCashing”, mediante 
el diseño de un módulo adicional para incorporar otros conceptos específicos del proceso de 
PFP, permitiendo a los participantes aprender la dinámica entre los flujos positivos y 
negativos y gestionar correctamente el dinero, también la importancia de definir estrategias y 
tácticas con el objetivo de gestionar los activos de manera efectiva para alcanzar el propósito 
deseado. 
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Resumen 

El dinamismo con el que se desarrollan los negocios de hoy y el rol facilitador que las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) cumplen en su día a día, llevan a que 
las empresas cada vez, realicen mayores esfuerzos de inversión en TIC. Sin embargo, estas 
inversiones pueden tornarse ineficientes si no van enmarcadas en una estrategia que las 
alinee con los objetivos del negocio. Arquitectura empresarial (AE) surge como el concepto 
que permitirá superar estas ineficiencias facilitando el éxito en la gestión. Perú, país que 
se encuentra en constante crecimiento económico desde el 2008, cuenta con solo un 
pequeño grupo de empresas que explotan las ventajas que da arquitectura empresarial, las 
empresas más representativas pertenecen sector bancario y, con el fin de propiciar mayor 
participación del sector bancario en esta nueva filosofía conducente al éxito empresarial, 
se busca identificar los factores críticos de éxito en su implementación. 

 

Palabras clave: arquitectura empresarial, gestión empresarial, inversiones tecnología 

 

Abstract 

The dynamic way in which business is conducted today and the facilitating role that 
information and communications technologies (ICT) play day by day, lead companies to 
make further efforts in ICT investment. However, these investments may become ineffective 
if they are not framed in a strategy that aligns them with the business’s objectives. 
Enterprise Architecture emerges as the concept which will overcome these inefficiencies by 
facilitating management success. Peru, which is experimenting an economic growth, has 
only a few companies that exploit the advantages of enterprise architecture, the most 
representative companies are from the banking sector and to encourage greater 
participation in the banking sector in this new philosophy which will lead to business 
success, there is a need to identify the critical factors of success in its implementation. 

 

Keywords: Enterprise architecture, business management, technology investement. 

 

1. Introducción 
El sector bancario peruano está conformado por entidades financieras, tales como: 
bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, cajas rurales y cajas municipales. 
Según López et al. (2008) las empresas bancarias peruanas desarrollan funciones 
claves que propician el ahorro, la inversión, y las operaciones de financiamiento a 
corto, mediano y largo plazo, y hacen efectivas en la población, las políticas 
monetarias y crediticias definidas en el país, facilitando el desarrollo de capitales y el 
fortalecimiento económico. Para Bustos (2011) los bancos cumplen un rol protagónico 
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en la economía peruana, requieren efectuar una toma eficiente de decisiones, apoyada 
en el procesamiento de datos que otorgan las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC).  
En Perú, las actividades bancarias se desarrollan bajo la supervisión de una institución 
especializada, la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBSP), que define su 
rol supervisor, exigiendo al sector bancario el uso de TIC que garanticen la 
transparencia, veracidad y calidad de información con operaciones seguras (SBSP, 
2009). 
 
En este artículo se presentan algunos de los resultados de una investigación que 
pretende identificar los factores principales que influyen en la implantación con éxito 
de la arquitectura empresarial (AE) en el sector bancario en el Perú. Se busca 
contribuir a orientar correctamente la solución a las necesidades indicadas de 
desarrollo de TIC en el sector. 

2. Estado del arte sobre el desarrollo de Arquitectura Empresarial 

El estado del arte está basado en el análisis de los trabajos publicados de 280 autores  
seleccionados que han publicado en revistas internacionales,  y en estudios 
especializados en economía y finanzas desarrollados en Perú. Del total de artículos el 
38% han sido publicados en los últimos tres años (15% en el 2012, 13% en el 2011, y 
10% en el 2010), 26% han sido publicados en el periodo 2009-2006 y 36% 
corresponden a publicaciones previas al año 2006. Para Bernard (2012) aplicar TIC en 
un negocio es una estrategia, que recibe por nombre arquitectura empresarial (AE) y 
que para Barros (2011), es un concepto que nació por la necesidad de enfrentar los 
nuevos retos del mercado, donde se requiere evidenciar la convergencia entre los 
objetivos del negocio y los objetivos TIC. Para Schelp et al. (2008) AE permite reducir 
costos, riesgos de inversión, fomenta el re-uso de activos y, consolidan objetivos del 
negocio con las TIC. Sin embargo, para Arango et al. (2010), Ambler (2010) y Barros 
(2011), implementar AE, toma tiempo, esfuerzo y aplicación de algún marco de trabajo 
que involucre a toda la organización, este proceso puede tomar años. 

3. Factores críticos de éxito para implementar AE  

(1) Se identifican siete factores críticos de éxito (FCE) con mayor potencial:  
(2) (1) Alineamiento estratégico del negocio y la tecnología: para Reinhard 

(2012), Matthee et al. (2007), y Reich et al. (2000), el alineamiento estratégico 
del negocio y las TIC, es un factor crítico para el éxito de implementación AE, 
que permite justificar cada elemento del modelo TIC con los objetivos del 
negocio.  

(3) (2) Cultura tecnológica: Lange et al. (2012), Bernard (2012), Schmidt at al. 
(2011), Cardwell (2008), Chan et al. (2007) y Matthe et al. (2007), definen 
como factor de éxito la cultura tecnológica, pues es la que determina el grado 
de participación de todos los miembros de la organización en los proyectos 
TIC, según Ambler (2010) si líderes de negocio y líderes de TIC comparten la 
mesa de decisiones de la empresa, se eleva el nivel de aceptación de las TIC por 
parte de todos los empleados y se fortalece la cultura tecnológica.  

(4) (3) Canales de comunicación eficientes entre especialistas de negocio y 
especialistas de tecnología: según Schekkerman (2005), la eficiencia en la 
comunicación entre especialistas de negocio y especialistas de tecnologías de 
información se define por la facilidad de intercambiar opiniones, factor de éxito 
para AE. Lee et al. (2003), agrega que sólo con esta eficiente comunicación, los 
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miembros del área de negocio logran entender el rol de las TIC mejorando su 
nivel de aceptación y  facilitando el éxito del negocio, propuesta ratificada por 
Bosson et al. (2010) y Ross et al. (2008).  

(5) (4) Satisfacción del usuario final: Schmidt et al. (2011) afirman que es la 
simpatía que sienten los empleados por las TIC, y aunque no siempre se puede 
determinar en cifras monetarias que el éxito del negocio es gracias al sistema, 
sin embargo, Lee et al. (2006), Bradford et al. (2003) indican es un factor que 
contribuye al éxito, por elevar el nivel de productividad de los empleados.  

(6) (5) Gobierno de las TIC: según Ho et al. (2007), Jahani et al. (2010), y 
Leganza (2003), con el gobierno de las TIC, la organización, definición de 
políticas de control y seguimiento a los proyectos TIC del negocio, facilita la 
implementación de AE en la organización.  

(7) (6) Eficiencia en la gestión del portafolio de proyectos TIC: para Lim et al. 
(2012), Li et al. (2012), Jahani et al. (2010), Matthee et al. (2007), Ambler et al. 
(2005), y Quartel et al. (2011), el éxito de la implementación de AE depende 
también de la eficiente administración del portafolio. Killen et al. (2012), 
sugiere identificar el nivel de interdependencia entre proyectos previo a su 
ejecución para así determinar prioridades, y  

(8) (7) Habilidades gerenciales del líder en TIC: Leaver (2011) y Matthee et al. 
(2007) sostienen que el líder TIC debe ser capaz mostrar el valor que generan al 
negocio, a fin de impulsar las estrategias del negocio. 

 
4. Metodología y modelo de investigación 

 
El ámbito de estudio fue Perú; se logró definir un equipo de expertos en AE del 

sector bancario, con quienes aplicando el método Delphi, se validaron los factores de 
éxito propuestos por los autores internacionales. De esta manera se logró acotar el 
alcance de estudio a cuatro factores: factor 1, alineamiento estratégico del negocio y la 
tecnología (alineamiento); factor 2, cultura tecnológica (cultura); factor 3, canales de 
comunicación eficientes entre especialistas de negocio y especialistas de tecnología 
(canales); y, factor 4, satisfacción del usuario final (satisfacción). 

 
Se aplicaron luego encuestas a las 15 empresas bancarias que operan en el Perú según 
SBSP (2012), solo 5 de ellas desarrollan esfuerzos en AE (Banco de Crédito del Perú, 
Scotiabank, Interbank, Continental y Banco de la Nación), siendo estas las 
seleccionadas para el estudio buscando demostrar la validez del modelo.  
 
El modelo se preparó inspirado en el modelo DeLone y McLean (2003), por tres 
motivos: según Sabherwal et al. (2006), Bokhari (2005) y Marhmood et al. (2001), es 
un modelo que ha demostrado éxito en el ámbito de las TIC; según Maldonado 
(2009) es un modelo que permite estudiar el efecto combinatorio de las variables en 
estudio a fin de llegar al mejor modelo que represente el éxito empresarial; y, según 
Lange et al. (2012) es un modelo que hasta el cierre de la presente investigación, no 
se ha aplicado al ámbito de AE. 
 
Las cinco variables DeLoan y McLean (DyM) que explican el éxito del negocio son: 
(1) calidad de sistema, que significa según Schmidt et al. (2011), Raadt et al. (2008), 
Raadt et al. (2007) y Zink (2009), flexibilidad, integración, tiempo de respuesta, 
accesos pertinentes a los roles apropiados. (2) calidad de la información, que según 
Lange et al. (2012), Schmidt et al. (2011) y Zink (2009), es precisión, confiabilidad, 
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estandarización y seguridad de datos. (3) intención de uso, que según Lange et al. 
(2012), Ballantine et al. (1996), Bean (2010), Matthee et al. (2007) y Zink (2009), 
Asfaw et al. (2009), Raadt et al. (2008), y Boh et al. (2007), no garantiza satisfacción 
del usuario por las TIC, se fortalecen por la confianza en que las decisiones en TIC 
apoyan a la gestión del negocio, evidenciándose con la colaboración espontánea de 
los empleados del negocio a proyectos TIC. (4) calidad del servicio, que según Lange 
et al. (2012), Raadt et al. (2010), Zink (2009), Boh et al. (2007) y Raadt et al. (2007), 
es la eficiencia del servicio otorgado por las TIC a los usuarios del sistema, la 
comunicación y apoyo eficiente de los especialistas TIC a todos los usuarios. Y (5) 
satisfacción de Usuario, que para Chin et al. (2000), es la brecha entre expectativas y 
resultados obtenidos de un sistema amigable, que puede verse influenciada por la 
confianza en el servicio de las TIC y su facilidad de uso. 
 
Un análisis empírico alinea las variables DyM con los FCE, en el modelo de 
investigación que se muestra en la Figura 1: 
 

 
Figura 1. Modelo de investigación 

 
Las hipótesis resultantes del modelo de investigación, son: 

 H1A El alineamiento estratégico del negocio y las tecnologías de información eleva 
el nivel de satisfacción del usuario sobre el uso de las TIC.H2A La cultura 
tecnológica en la empresa eleva su nivel de satisfacción del usuario. 

 H3A Una eficiente comunicación entre especialistas de negocio y especialistas de 
tecnología eleva el nivel de satisfacción del usuario sobre el uso de las TIC. 

 H1B El alineamiento estratégico del negocio y las tecnologías de información 
facilita el éxito del negocio en el marco de arquitectura empresaria. 

 H2B La cultura tecnológica facilita el éxito del negocio en el marco de arquitectura 
empresarial. 

 H3B Una eficiente comunicación entre especialistas de negocio y especialistas de 
tecnología facilitan el éxito del negocio en el marco de arquitectura empresarial. 

 H0 La satisfacción del usuario como elemento mediador entre alineamiento de 
negocio y tecnología, cultura tecnológica y eficiencia en la comunicación entre 
especialistas de negocio y especialistas de tecnología, facilita el éxito al negocio en 
el marco de arquitectura empresarial. 

Luego de aplicar encuestas en las empresas bancarias seleccionadas y siguiendo las 
recomendaciones de Frazier et al. (2004), se efectuó el análisis de datos en tres etapas: 
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(1) Etapa 1, explicación de la satisfacción de usuario; (2) Etapa 2, explicación del éxito 
del negocio con AE; y, (3) Etapa 3, explicando el éxito del negocio con AE teniendo 
como efecto mediador la satisfacción del usuario. Para el análisis de datos siguiendo las 
recomendaciones de Hair et al. (2005), se evalúa la fiabilidad de los datos a través del 
alpha de Cronbach  y se busca el mejor modelo explicativo al éxito al negocio en el 
ámbito de arquitectura empresarial, analizando coeficientes de determinación. 

5. Resultados de la investigación 

Con una base de 250 encuestas, en la primera etapa del análisis de datos, se busca el 
mejor modelo que sustente la satisfacción del usuario, la Tabla 1 muestra los 
coeficientes de determinación: 
 
Modelos 
posibles 

Variable independiente o 
predictiva 

Variable 
dependiente 

Coeficiente de 
determinación 

Modelo 1 Alineamiento Satisfacción 86,7% 
Modelo 2 Cultura Satisfacción 35,9% 
Modelo 3 Canales Satisfacción 56,1% 
Modelo 6 Cultura y canales Satisfacción 59,7% 
    

Modelo Coeficiente sin 
estandarizar 

Coeficiente 
estandarizado 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constante) ,196 ,081  2,419 ,016
Alineamiento ,939 ,023 ,931 40,251 ,000

Tabla 1. Resultados análisis de datos etapa 1 

El mejor modelo es:  toAlineamienónSatisfacci 939,0196,0   
La interpretación básica de este modelo que explica la satisfacción del usuario en un 
86,7%, esto permite afirmar que ante un incremento en una unidad del factor 
alineamiento estratégico del negocio y la tecnología, la satisfacción del usuario se 
incrementa en un 93,9%. 
 
En la segunda etapa del análisis de datos, se busca el mejor modelo que sustente el 
éxito del negocio en el marco de arquitectura empresarial, la tabla 2 muestra los 
coeficientes de determinación.  
 

El mejor modelo hallado es: CulturatoAlineamienÉxito 244,0884,0409,0   
Se observa que este modelo explica en un 85,1% el éxito del negocio con AE. Lo 
anterior implica que ante el incremento en una unidad del factor cultura tecnológica, el 
éxito del negocio con AE se incrementa en un 2,44% manteniendo constante el valor 
del alineamiento estratégico del negocio y la tecnología. Del mismo modo, ante el 
incremento en una unidad del factor alineamiento estratégico del negocio y la 
tecnología, el éxito del negocio con AE se incrementa en un 88,4%, manteniendo 
constante el valor de la cultura tecnológica. 
 

Modelos 
posibles 

Variable independiente o 
predictiva 

Variable 
dependiente 

Coef. 
determinación 

Modelo 1 Alineamiento Éxito  84,7% 
Modelo 2 Cultura Éxito 37,6% 
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Modelo 3 Canales Éxito 55,2% 
Modelo 4 Alineamiento y cultura Éxito 85,1% 
Modelo 6 Cultura y canales Éxito 59,8% 

    
Modelo Coeficiente sin 

estandarizar 
Coeficiente 

estandarizado 
T  

Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constante) -,409 ,237  -1,727 ,085 
Alineamiento 
Cultura 

,884 
,244 

,031 
,89 

,869 
,084 

28,157 
2,737 

,000 
0,007 

Tabla 2. Resultados análisis de datos etapa 2 
 
En la tercera etapa, se busca el mejor modelo que explique el éxito de negocio en el 
marco de arquitectura empresarial considerando la satisfacción del usuario como efecto 
mediador, la Tabla 3 muestra los coeficientes de determinación: 
 

Modelos 
posibles 

Variable independiente o 
predictiva 

Variable 
dependiente 

Coeficiente de 
Determinación 

Modelo 1 La satisfacción Éxito  85,6% 
Modelo 2 Alineamiento Éxito  84,7% 
Modelo 3 Cultura Éxito  37,6% 
Modelo 4 Canales Éxito  55,2% 
Modelo 7 Alineamiento y cultura Éxito  85,1% 
Modelo 8 Cultura y la satisfacción Éxito  86,0% 
Modelo 9 Cultura y canales Éxito  59,8% 

    
Modelo Coeficientes sin 

estandarizar 
Coeficientes 
tandarizados

t Sig. Estadísticos 
colinealidad 

B Std. Error Beta olerancia VIF 
(Constante) -,454 ,229  -1,984 ,048   

Cultura ,266 ,085 ,092 3,113 ,002 ,641 1,561 
Satisfacción ,878 ,030 ,870 29,381 ,000 ,641 1,561 

Tabla 3. Resultados análisis de datos etapa 3 

El mejor modelo del estudio se expresa de la siguiente manera lineal: 
ónSatisfacciCulturaÉxito 878,0266,0454,0   

 
La interpretación básica del modelo que explica en 86% el éxito del negocio con AE, 
indicando que ante un incremento en una unidad de la cultura tecnológica 
permaneciendo constante las demás variables, el éxito en el negocio con arquitectura 
empresarial se incrementara en 0,266. El mismo modelo revela que, el incremento en 
una unidad de la variable satisfacción del usuario, permaneciendo constante las demás 
variables, lleva a que el éxito del negocio apoyado en arquitectura empresarial se 
incremente en 0,878.  
 
Finalmente, culminado el análisis de datos, se logran aceptar todas las hipótesis, 
excepto la HO. Por lo tanto, se puede afirmar que la satisfacción del usuario como 
elemento mediador entre alineamiento de negocio y tecnología, cultura tecnológica y 
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eficiencia en la comunicación entre especialistas de negocio y especialistas de 
tecnología, facilite el éxito al negocio con arquitectura empresarial. 

6. Conclusiones  

A la vista de los resultados obtenidos, y como conclusión a nivel metodológico, el 
método Delphi es un método efectivo, objetivo, que busca en consenso de opinión sin 
crear conflictos entre los participantes, puesto que otorga libertad para el aporte de ideas 
y con el apoyo de las conceptos básicos de estadísticas descriptivas permite llegar a 
conclusiones con alto grado de credibilidad. De siete factores críticos identificados, se 
definen a estudio cuatro, sobre los cuales se encuentra el mejor modelo que combinando 
su influencia explican mejor el éxito del negocio. 

El éxito de todo negocio demanda decisiones efectivas e inversiones acertadas, 
arquitectura empresarial surge como la oportunidad en la mejora del negocio; el 
resultado de la presente investigación, orientará a la banca peruana, como asegurar con 
mayor probabilidad el éxito en el negocio con AE, impulsando los factores críticos 
identificados y validados, a través de planes de acción que busquen lograr 
principalmente: 

 Satisfacción del usuario construyendo sistemas sencillos, donde no sea difícil ubicar 
los datos y que le permita reducir el tiempo dedicado en el desarrollo de sus 
actividades diarias en la empresa. 

 Desarrollo de la cultura tecnológica promoviendo la participación activa de los 
líderes de TIC en la mesa de decisiones y, fomentando la participación de los líderes 
de negocio y empleados en general en los proyectos TIC. 

El análisis estadístico nos permite afirmar con un alto grado de confiabilidad al 5% que: 
a) La satisfacción del usuario se explica en un 86,7% por el alineamiento estratégico del 
negocio y las tecnologías de información, b)  

El éxito del negocio con AE, se explica en un 85,1% por el alineamiento estratégico del 
negocio y las tecnologías de información y eficiente comunicación entre especialistas de 
negocio y especialistas TIC, y c) El éxito del negocio se explica en un 86% por la 
eficiente comunicación entre especialistas de negocio y especialistas TIC y la 
satisfacción del usuario. Lo que apoya de manera clara el diseño y ejecución de las 
acciones apuntadas anteriormente. 

AE no solo permite optimizar los niveles de inversión en TIC en la empresa, además 
facilita las tareas de mantenimiento y cambios al sistema, en un ámbito estructurado y 
alineado perfectamente con las necesidades del negocio, en el Perú aún las empresas no 
asumen este reto por los cambios organizacionales que involucra, se espera que el 
modelo propuesto sea un aliento que haga ver a las empresas bancarias que los 
beneficios de AE están a su alcance.  
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Resumen 

Hasta la Segunda Guerra Mundial, la industria fue el sector económico de mayor 
aportación al producto bruto interno (PBI) de los países. Esto sucedía así, hasta que la 
competencia y los mercados globalizados produjeron grandes cambios en el paradigma 
económico del mundo, sobre todo a partir de 1998, cuando el conocimiento y sobre todo  el 
término “innovación” se convierten en un eje decisivo en la mejora competitiva de la 
industria de hoy. Dentro de este contexto el Perú, en los años 60 habían crecido diversas 
industrias, tomaremos como ejemplo la del amoblamiento, sector que después del éxito 
alcanzado en los años 90 sufrió un duro golpe por efecto de la globalización y la crisis 
política interna. Sector, que hoy en día, busca reivindicarse a través de parques 
industriales. Un caso particular es la de una importante empresa de muebles en metal y 
madera, cuyo éxito sostenible se fundamenta en una intensa política de innovación de 
productos desde los años 70 dentro del mercando nacional. Estos productos mobiliarios, 
además de significar salud a través del confort, contribuyen con comportamientos y valores 
culturales, así mismo; generan patrimonio físico en la población peruana. En este marco, 
un rol importante fue una política de Diseño e Innovación Tecnológica (DIT) de la 
empresa, la cual permite  incrementar en la productividad. El DIT comparte un enfoque 
“Diseño e Innovación” (EDI) lo cual posibilita la inserción de la empresa en un trabajo 
conjunto con la universidad, generando actividades de investigación y desarrollo (I+D). A 
la luz de esta experiencia en esta empresa, se explorará un conjunto de pautas, 
planteamientos que impulsarán el surgimiento y desarrollo de diversas empresas 
orientadas a nuevos productos, quienes necesitarán un importante apoyo en I+D. 

 

Palabras claves: Diseño industrial, innovación, empresa, producto  

1. Enfoque diseño e innovación - EDI  

El “Enfoque Diseño e Innovación” (en adelante EDI) busca concientizar, acerca de la 
necesidad de obtener y consolidar en la visión estratégica de las empresas peruanas “la 
innovación”. Así mismo es una estrategia que plantea el promover el trabajo conjunto, la 
integración de los individuos e instituciones participantes en el desarrollo científico, 
económico y social del país, sobre todo aquellos que promueven o accionan procesos 
creativos y generan productos. La innovación es un término económico comprendida en un 
contexto de mercado global y competitivo, no es sinónimo de invento, ni de creatividad ni 
de diseño es un concepto más vinculado al trabajo en equipo multi, inter o 
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transdisciplinario para generar conocimiento que se pueda generar productos a 
comercializar, para ello se busca la sinergia entre las distintas áreas de una empresa; 
logística, producción, ventas, i+d, entre otras. Innovar quiere decir novedad o cambio 
técnico insertado en la sociedad y ello puede ser tanto productos como procesos, así como 
los servicios todos ello con el fin principal de generar rentabilidad.  

Desde la perspectiva EDI, la innovación debe estar alimentado por el deseo de la mejora de 
la calidad de vida de sus consumidores, y con ello afrontar con mayor éxito las actuales 
tendencias competitivas del mercado global. Para lograr ello, internamente las empresas 
vivirán un proceso complejo de cambio cultural sobre todo en la formación de “grupos de 
trabajo”, que deben asimilar un enfoque multi e interdisciplinario e incluso desde un plano 
holístico lo importante es generar conceptos tecnológicos o de producto novedosos 
comercializables. EDI es una visión en el Perú que inicio con la elaboración  de una  
primera propuesta que integraba dos disciplinas la del diseño industrial y la ingeniería 
industrial ambas como parte de un programa para generar conceptos de producto orientados 
a la innovación. EDI nace como una propuesta de un curso de actualización “Diseño e 
Innovación de producto” (Muñoz, 2004), que luego fue propuesto y dictado al público de 
empresas que contaban con áreas de I+D y todo ello a través del Centro de Innovación y 
desarrollo (CIDE) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Este curso recoge 
el conocimiento académico y la experiencia empresarial hacia la innovación, que se venía 
trabajando hasta entonces, y que formaba parte de los cambios y programas que se daban en 
diversos países de Iberoamérica (Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la 
Innovación S.A.) 

 
 

2. EDI y la generación de empresas innovadoras  
 
Según la tendencia actual de la gerencia moderna, el reto de las empresas es la innovación. 
Las empresas que desarrollan mejora competitiva son actores de la innovación, y su 
desarrollo constituye una base saludable en el desarrollo económico de un país. Muchos 
países han logrado un efecto positivo en el crecimiento del producto interno bruto (PBI) 
como se muestra en los diversos indicadores generales de inversión en I+D como se aprecia 
en la participación de América Latina y el Caribe en el total mundial, y todo ello gracias al 
impulso directo o indirecto de los diversos programas para impulsar la innovación. Según 
Carlos Abeledo (2000) desde la década del 90 diversas instituciones han iniciado 
importantes trabajos para activar un modelo I+D en sus respectivos países, llegando en 
algunos casos a constituir verdaderos habitas, como el caso de los sistemas de innovación 
nacionales (en adelante SIN). En estas últimas décadas las instituciones de financiación 
buscan no solo apoyar exclusivamente la investigación y los sistemas de ciencia y 
tecnología, el enfoque contemporáneo considera a las cluster, redes y sistemas nacionales 
de innovación (SNI) como el entorno amigable que propiciar el cambio técnico. Dentro de 
este contexto, cumplen una función importante los sistemas de incubación de negocios, que 
promueven la aparición y desarrollo de empresas innovadoras y las de tipo spin off con la 
participación de las universidades. Y en este sector existen diversidad en tipos de 
incubación de empresas, uno de ellos son los “negocios basados en el diseño de productos” 
(en adelante NBDS).  
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Es cierto, que un factor importante para favorecer las futuras empresas de diseño de 
productos, es la influencia de un ambiente favorable para la innovación, un ambiente donde 
el estado promueva un ambiente para la investigación, desarrollo e innovación (i+d+i) a 
través del fomento de la ciencia y tecnología. El Estado deberá accionar en el aparato 
productivo como ejemplo el Gobierno de Chile viene brindando importantes subsidios que 
en algunos casos representa el 35% de la inversión en I+D que efectúen las empresas en 
colaboración con universidades u entidades de investigación, beneficiando los sectores 
industriales más competitivos de ese país. En un país donde no hay inversión en 
innovación, todo esfuerzo académico o empresarial carece de un real futuro en el actual 
contexto globalizado. Por ello es urge en el Perú consolidar una agenda con una visión 
nacional, que en un corto plazo implemente políticas para el desarrollo de emprendedores, 
empresarios y creativos, según Fernando Dolabela dice: “El emprendedor es alguien que 
sueña y busca trasformar su sueño en realidad” de esta manera se debe promover el 
emprendedorismo bajo un enfoque EDI y con ello buscar estimular un círculo de 
crecimiento no solo económico (Ver tabla 1) sino que va de la mano con la mejora de la 
calidad de vida.  
 
 

3. La calidad de vida  
 

Desde mediados del siglo XIX, a partir de la revolución industrial y el cambio en los 
sistemas de producción, produjo una migración masiva sin precedentes del campo a las 
ciudades debido a fenómenos tecnológicos, políticos, económicos culturales y sociales. En 
este proceso de mejorar la vida del hombre en las ciudades han nacido diversas áreas de 
conocimiento vinculadas al campo del diseño y la planificación de las ciudades, como 
algunas por ejemplo: urbanismo, demografía, diseño industrial, arquitectura y las distintas 
especialidades de la ingeniería (civil, tráfico, transporte, mecánica, etc.) las cuales vienen 
dando grandes aportes hasta hoy y se han convertido en indispensables. A la par de los 
avances en estas áreas de conocimiento, se viene trabajando en la medición de los 
fenómenos sociales y psicológicos de la población. Hoy en día el creciente interés en la 
comprensión de cómo los individuos perciben su propia calidad de vida y los avances 
recientes en los campos de la economía del comportamiento y psicología hedónica nos han 
llevado a investigar inclusive aspectos tan profundos como la felicidad. Para 
muchos "felicidad se considera que es lo último en meta de la vida " y que juega un papel 
importante en la forma en que la gente percibe de manera general a la sociedad en 
que vivimos, tanto los científicos sociales y del comportamiento y los economistas ahora 
están haciendo hincapié en la importancia de las medidas de bienestar, relacionado con 
evaluaciones de la gente de su calidad de vida, además de los indicadores económicos. 
(Duarte C. y  Giannarakis G, 2009). 

La calidad de vida contempla el bienestar social que incluye elementos de riqueza 
económica, aspectos de empleo, ambiente físico (infraestructura), salud física y mental, 
educación, recreación y pertenencia o cohesión social (Fernando, 2008). Los índices de 
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desarrollo humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas son una ayuda y permiten 
medir el grado de desarrollo de los países a partir de variables como: esperanza de vida, 
educación, y PBN per cápita. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) muestra el ranking de los países con mejora calidad vida: Islandia, 
Noruega, Australia, Suecia, Canadá y Japón; y en la región Sudamérica se posicionan en el 
orden siguiente: Chile, Argentina y Uruguay. (ONU, 2006) 
 
La calidad de vida Según  la OMS, se puede definir como: "la percepción que un individuo 
tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 
que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se 
trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 
sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 
su relación con los elementos esenciales de su entorno". En pocas palabras podemos decir 
que “calidad de vida” es el satisfactorio desenvolvimiento de los habitantes de una ciudad. 
A la par de la “mejora de la calidad de vida” EDI incorpora un objetivo mayor que es el del 
cuidado del medio ambiente y de esta manera ambos aspectos macros forman parte de este 
enfoque para las innovaciones de productos, procesos y servicios. EDI podría ser 
beneficioso de ser adoptado por los distintos profesionales vinculados a las áreas de I+D 
tanto en empresas como universidades. 

 
 

4. Innovación en el Perú 
 

En el caso del Perú hay algunas experiencias que se acercan a este enfoque un ejemplo son 
algunos avances de los proyectos de innovación financiados por Fondos para la Innovación, 
la Ciencia y la Tecnología (FINCyT), los cuales son presentados por las unidades de 
desarrollo o  innovación de todo tipo de empresa, formalmente establecidas o no, y que han 
tenido un éxito impresionante, sobre todo en el impulso de la innovación dentro de las 
empresas, por el éxito de muchos de estos proyectos. Son cerca de 500 proyectos, entre los 
cuales, a modo de ejemplo, se pueden mencionar de acuerdo con FINCYT (2013):  
 

- Mejora y automatización del proceso de tintorería en muestras de estructura pesada 
(tela) con muestras de fibras (algodón y poliéster), para el teñido de las telas 
destinadas a artículos que lleven aplicaciones de bordado orientados al mercado 
internacional, reduciendo tiempo, costos y efluentes del teñido. 

- Desarrollo de un  mecanismo semiautomático que permita la reducción del tiempo 
de las inspecciones por ultrasonido de cordones de soldadura en tuberías de acero de 
12 pulgadas de diámetro y generación del registro electrónico de las inspecciones. 

- Desarrollo de una nueva tecnología en la producción de colas sintéticas que permita 
eliminar el efecto sinérisis que se viene presentando durante la exposición del 
producto final en el punto de venta.  

- Desarrollo de un prototipo electromecánico y línea de alimentación continua, para 
un proceso de combustión estandarizado, utilizando los residuos de madera (aserrín, 
polvillo, viruta, contoneras, tacos). 
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- Incremento de la vida útil de tuberías metálicas expuestas a condiciones abrasivas 
y/o corrosivas mediante la aplicación de recubrimientos poliméricos. 

 
Si bien es cierto la gran mayoría son mejoras de procesos por otro lado se tiene una lista 
mayor de experiencias de innovación en el Programa de Ciencia y Tecnología /Secretaría 
Técnica de Innóvate Perú - FIDECOM de donde que rescata el caso de la industria de 
mobiliario mencionado al inicio del presente artículo, el cual en un trabajo de articulación 
entre la Universidad, la Empresa y el Estado se está desarrollando un nueva tecnología que 
comprende un material de madera pastica para la industria nacional. Como se mencionó la 
industria del amoblamiento viene realizando diversas actividades de mejoras tanto privadas 
como gurnamentales dadas por el Centro de Innovación tecnológica de la Madera - 
CITEmadera ya que se busca impulsar el desarrollo tecnológico del sector industrial del 
mueble. Un proyecto es la fabricación de piezas y partes de formas complejas, para uso en 
muebles que respondan a requerimientos ergonómicos cuyo valor es el cuidado de la salud. 
Actualmente existe una demanda, en crecimiento, de muebles para uso en el sector 
educación, que exige características ergonómicas que no está siendo atendida por el 
mercado nacional, cubriéndose esta demanda con importaciones provenientes de China, 
Brasil y Colombia, entre otros países.   
 
Los muebles importados, que cuentan con características ergonómicas, ha solucionado esta 
necesidad con la incorporación de  partes y piezas de materiales plásticos reforzados cuya 
tecnología compite con los productos nacionales. Se ha lanzado un proyecto que 
actualmente en una segunda fase y que tiene por fin el estudio del escalamiento piloto en 
planta con el título: “Desarrollo de un proceso de moldeo, a escala piloto, para la 
fabricación de piezas y partes de muebles ergonómicos, a partir de QAUCHU KULLU: un 
material compuesto de plástico reciclado reforzado con residuos recuperados de maderas”. 
Se ha desarrollado la fórmula y se requiere desarrollar, a nivel de planta piloto, una 
tecnología de bajo costo, compatible con la preservación del medio ambiente, para producir 
muebles ergonómicos (salud) a partir de un material compuesto de plásticos reciclados y 
refuerzos provenientes de residuos sólidos de maderas típicas del Perú. 
 
 
En este contexto hay otros esfuerzos dentro del sector de muebles de madera y metal que 
están realizando cambios técnicos y fortaleciendo su competitividad para entrar poco  
apoco en un mercado globalizado. En este sentido para lograrlo, son claves los “grupos de 
trabajo” o “grupos I+D” que deberán internalizar métodos de trabajo en equipo a través de 
un enfoque multi e interdisciplinario (Morales M y León A., 2013).  Desde un punto de 
vista económico es rentable obtener equipos de trabajo competitivos “organizaciones que 
aprenden” ya que es beneficioso para las empresas contar con miembros que puedan 
desarrollar conocimiento tácito y explícito un pensamiento estratégico de liderazgo y 
aspectos esenciales de ser creativo, flexible e integrador para “generar conocimiento 
innovador” (Nueno, 1998). Esto quiere decir que una vez consolidado un equipo, se logrará 
concebir y aplicar soluciones altamente elaboradas en un menor tiempo similares a las 
plataformas de consultaría tipo IDEO o las tantas denominas think tank o jumming del  
Silicom Valley en EEUU.  
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El resultado final que brinde un equipo permitirá a la empresa mantener y mejorar sus 
ventajas competitivas en un modelo investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). A su 
vez que esta nueva cultura organizacional desarrollara habilidades sociales entre sus 
miembros (acertividad y proactividad), las cuales se espera que repercutan en un mejor 
ambiente laboral y personal. Según el grupo de Tecnología y medios artificiales (TEMA, 
2000) de la PUCP que promovieron las investigación interdisciplinaria en los años 98 
proponían que en un futuro el comportamiento de estos equipos de trabajo sea similar al de 
una gran orquesta musical “Cada instrumento una disciplina... juntos en el concierto 
interdisciplinario”. Interesante idea que se relaciona con los equipos tipo think tank que 
promueva un eje esencial la de la cultura de “trabajo en equipo” en las empresas, ya que la 
labor de los negocios basados en productos debe ser un nido complejo para la germinación 
de ideas y proyectos el cual deberá ser un área sostenible en trabajo conjunto y sobre todo 
vinculada a los actores claves dela innovación estado-empresa-universidad (Sábato y 
Botana, 1968). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
                  Mejora en la calidad de vida 

Innovación 
Emprendedores 

Equipos  

 

Mayor numero de empresas exitosas a través 
de los diferentes programas que estimula la 
creación de empresas ejm: Sistemas de 
incubación de Negocios de Diseño (SIND) 

Mayor aumento de 
puestos de trabajo 

Mayor dinero en 
la población para 
el   consumo 

Mayor ingreso 
fiscal  

Mayor ingreso 
económico del 
estado 

Mayor Inversión en 
gastos sociales: 
alimentación, salud, 
vivienda, empleo, 
educación, asistencia social 
Seguridad, medio ambiente 
Tecnología,  
I+D+I 
Otros 

Fuente: Muñoz, 2004  

EDI

Tabla 1: Enfoque de diseño e Innovación (EDI), esquematiza un concepto de la teoría 
económica, donde se estimula una cadena de impacto para el círculo de crecimiento económico 
del país. 

Cuidado del medio ambiente 
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5. La Innovación y el rol diseño 
 

En este punto se presentará el caso del departamento de diseño e innovación tecnología 
(DIT) de una empresa industrial de muebles de metal y madera donde se aproximó al EDI 
desde las políticas gerenciales de la empresa. Para empezar la innovación desde su 
significado etimológico puede interpretarse como “ingresar lo nuevo” cuyo prefijo del latín 
“in” y la  palabra “novo” mantiene un sentido muy similar en el actual contexto de 
globalización y de mercados competitivos, el cual tiene un punto de vista económico, por lo 
tanto no significa invención, ni descubrimiento, ni diseño sino una comprobación del 
cambio técnico y su inserción en el mercado o en el medio social (Rivero & Asenjo, 2009). 
 
El cambio técnico es un conjunto de procesos cuantificables y medibles técnicamente 
(medida física: velocidad, durabilidad, etc.). Para una mejor comprensión de ello, 
mostraremos el caso de la empresa industrial de muebles en metal y madera que cuenta con 
un Departamento de Diseño e Innovación Tecnológica (en adelante DIT). Dicha empresa 
tuvo una intensa política de innovación de productos desde los años 70 lo que le ha 
permitido sobrevivir hasta el presente, evolucionando a las necesidades del mercado. Esta 
compañía que inicio como un taller en los años 60, creció convirtiéndose en una de las más 
importantes industrias del mueble metálico en el país durante el gobierno militar protector 
de los años 80. En estos años logró el posicionamiento de los productos de una marca que 
se popularizó en el Perú, los cuales eran prácticos productos plegables como: sillas, mesas, 
camas entre otros muebles para el hogar. La inserción de estos productos en el mercado fue 
tal, que paso a formar parte del acervo y la cultura del mueble peruano. Sin embargo, 
marcas como esta, que alcanzaron el éxito en los años 80, sufrieron un duro golpe por 
efecto de la globalización y luego la gran crisis económica que término por sacar a muchas 
empresas importantes del mercado. Hoy en día, después de 30 años desde su aparición, ese 
mismo espíritu empresarial de sus fundadores ha posibilitado mantenerse en el mercado.  
 
De esta manera se comprueba que la disciplina del diseño y la ingeniería de productos son 
parte de un enfoque, de conocimiento o herramienta estratégica (SENARP, 2004) que 
posibilita la supervivencia y el éxito de las empresas. La disciplina del diseño industrial y la 
ingeniería de productos son piezas claves en este contexto (Jiménez, 2006) pues ambas son 
encargadas de bajar a tierra las estrategias corporativas en productos innovadores. Si el 
diseño de un producto está orientado a la innovación, no puede estar suscrito solo a un brief 
o lista de requerimientos realizados por el diseñador sino a decisiones basadas más allá de 
lo empírico subjetivo acerca del gusto, preferencias de compra de los clientes. El diseño 
debe ir más allá de la disciplina misma y observar la necesidad de la gente desde un 
enfoque inter o transdisciplinario en términos de mercado e ingeniería de producto en un 
contexto de i+d. Desde EDI es importante rescatar profesiones como la ergonomía que no 
solo como analiza aspectos de salud en los productos sino está vinculada al medio ambiente 
y allí hay un sinergia con la disciplina del ingeniería industrial (Muñoz, 2012). El diseño de 
producto es viable en su singular contexto, en su peculiar espacio histórico y desde los 
aspectos sociales que la influyen. Quiere decir que el diseño por sí solo no produce ninguna 
innovación significativa, por ello innovar requiere de un proceso de trabajo en equipo entre 
el campo de la ingeniería, el marketing, la ergonomía y el diseño industrial representados 
por los profesionales, técnicos, usuarios y/o proveedores que estudien debidamente a los 
clientes en su contexto. En el Perú, se debe debatir estos temas, buscando aplicaciones o 
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caminos hacia la innovación contextualizados a nuestra realidad, la cual necesita soluciones 
particulares de ¿Cómo innovar en el Perú?. 
 
Hablar de diseño de productos, es hablar en parte del diseño industrial (Nueno 1998), la 
cual es un nexo importante para conectar y conciliar los requerimientos de los 
consumidores y las características técnicas finales bien sean industriales y/o semi-
industriales. En el DIT se aprecia esta dinámica en el desarrollo de los procesos de 
innovación o secreto industrial, donde participan las áreas siguientes: producción, 
marketing, calidad, logística y ventas. Cada área tiene objetivos relacionados con el DIT, a 
continuación se menciona algunos de ellos, por ejemplo en el área de producción se 
establece: minimizar y optimizar procesos, operaciones o fases, reduciendo el número de 
piezas y buscando el rendimiento de las materias primas (ingeniería de costos). En el área 
de diseño, marketing y ventas, se busca proporcionar valor añadido a través de las ventajas 
funcionales, semánticas y/o culturales de los nuevos productos, (Routio, 2006) lanzar 
nuevas líneas de productos como kits, juegos o gamas de productos.  
 
Así también se busca maximizar el rendimiento de la comunicación, otorgando valor a 
través de la publicidad, la marca, el empaque o embalaje, manuales de instrucciones para 
promotores y/o vendedores (puntos de venta), así mismo un transporte mas cómodo, 
seguro, rápido y comunicativo (imagen corporativa - marca). Al mismo tiempo el DIT 
como parte de un método para el desarrollo de productos inicia su practica con la pregunta 
siguiente ¿Saber qué desea el publico y cómo quiere el producto? Una vez respondida,  se 
procede a esquematizar, ordenar, simplificar y crear conceptos de diseño. Para esta etapa el 
DIT tiene establecido los criterios siguientes: a) Mayor estandarización de piezas y partes, 
insumos, procesos y operaciones, b) Mayor valor percibido del producto por el cliente a 
menor costo de fabricación para la empresa, c) Mayor facilidad de fabricación del producto 
dentro de la empresa, pero de difícil reprodución (copiar) o superar por los competidores, d) 
Priorizar aspectos importantes de diseño de productos según las limitaciones del contexto. 
La innovación tecnológica se identifica a través de una medición del rendimiento, todo ello 
acompañado de un método para procesar y generar nuevo conocimiento know how.  
  
Las innovaciones en el DIT han contribuido con una mejor imagen corporativa de la 
empresa a partir del diseño estratégico del producto, como (Routio, 2006) menciona se 
debe consideras diversos aspectos como: uso, función, economía, estética, seguridad y la 
ecología. 
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Tabla 2: Rendimiento tecnológico del DIT 
 

Fase 
 

Rendimiento tecnológico 
 

$ Dólares 
americanos 

anuales 

Producción 
Menor tiempo en procesos de producción (Ergonomía puesto de 
trabajo) VELOCIDAD 

20,000 

 
Investigación 

Mayor resistencia mecánica de las estructuras y piezas 
elaboradas (deformaciones y corrosión) DURABILIDAD 

5,000 
Mayor rango de percentiles de la población (adaptabilidad ) 
ADAPTABILIDAD 

 
Desarrollo 
Producción 

 

Mayor porcentaje de utilización de los formatos de materiales 
ECONOMIA 

10,000 Menor tiempo en el montaje y desmontaje VELOCIDAD 

Menor numero de procesos de fabricación de machinas 
modulares para una gama de productos  VELOCIDAD  

 
Logística 

Menor número de productos dañados por actividades logísticas 
(transporte y almacenamiento) ECONOMIA 

2,000 

Clientes Percepción 

Mejoras de producto 
Clientes: 

escala del 1 al 5
Mayor valor percibido (apariencia de producto - test de producto) INNOVADOR 4 
Mayor rango de comodidad /confort CONFORTABILIDAD 4 
Mas rápido para realizar operaciones de limpieza de los productos. USABILIDAD 4 

Mayores numero combinaciones de los acabados permitiendo personalizar un 
mismo producto para varios clientes. VERSATILIDAD 

5 

 
 
 
 

Conclusión 
 
El enfoque EDI es integrador en las disciplinas del diseño de producto dentro de un modelo 
empresarial pueden articular  la innovación tanto de procesos como de productos  
 
El diseño industrial o de producto por sí solo no produce ninguna innovación significativa, 
el diseño de un producto orientado a la innovación, debe ir más allá de la disciplina misma 
y observar la necesidad de la gente desde un enfoque inter o transdisciplinario ya que existe 
campos claves en i+d como la ingeniería y el marketing de producto. 
 
La gestión y práctica de la innovación no se enfoca en creación de nuevos productos sino 
en la generación de “valor”, cultura y competitividad exportadora. Se aprecia que el diseño 
va más allá de configurar objetos y/o artefactos, es un creador de relaciones o interfaces 
(uso y función) para satisfacer necesidades de las personas. 
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Resumen 

La gestión de la innovación de productos se encuentra entre la investigación, desarrollo y la 
producción de bienes o servicios, por lo tanto es responsable de la conversión de una nueva 
tecnología en un nuevo producto. Existe poca práctica de la innovación en las empresas 
nacionales por lo que es necesaria una capacitación específica, práctica y adecuada en este 
sentido. Es también importante la relación que existe entre la ingeniería y la innovación, sin 
embargo, es muy poco el interés que existe, entre los estudiantes de ingeniería, por seguir cursos 
del área de gestión de la innovación y tecnología, que es considerada una temática muy teórica. 
Es por ello que se propone el diseño de un curso multidisciplinario que fomente el espíritu 
innovador y emprendedor entre los alumnos de las diferentes especialidades de ingeniería. El 
resultado final de este proyecto, es el diseño del curso Innovación de Productos y Procesos que 
combinará el uso de herramientas de innovación, con conceptos de diseño industrial, que 
permitirá a los alumnos la posibilidad de obtener, al finalizar el curso, un resultado tangible, bien 
o servicio, innovador y motivador, usando instrumentos cercanos a la ingeniería, al diseño 
industrial y a la gestión de la innovación. 

Palabras clave: formación, innovación, producto, proceso 

1. Fundamentos de innovación 

Las empresas a nivel mundial buscan ser competitivas, garantizando de esta manera su 
rentabilidad a corto plazo y permanencia en el largo plazo. Para lograrlo buscan implementar 
diferentes acciones entre las que predominan las estrategias genéricas basadas en la 
diferenciación, cuándo tienen la exclusividad del mercado y es percibida por el consumidor, o 
en posicionamiento por bajos costos (Porter, 1985). Con ello las empresas han hecho frente a 
retos propios y también a épocas de crisis por la interacción con el medio ambiente.  

En ese sentido la innovación brinda a las organizaciones una alternativa para  implementar 
estrategias de diferenciación y bajos costos de manera de permitir  el dinamismo necesario 
para adaptarse a un entorno altamente turbulento (González, 2012). 

La innovación es definida por Hage (1999), como la implementación de una idea o 
comportamiento –bien sea pertinente a un aparato, sistema, proceso, política,  programa  o  
servicio-  que  es  nueva  para  la  organización  al momento de su adopción. También, de 
acuerdo con CIDEM (2004:24) la innovación abarca “Todas aquellas tareas relacionadas con 
hacer cosas nuevas (diseño y desarrollo de nuevos productos) y con hacer las cosas de manera 
diferente para aumentar el valor de los productos (redefinición de los procesos empresariales). 
El proceso de innovación ha de estar marcado por un enfoque de mercado muy claro. En 
efecto, se inicia con un input del mercado: la detección de una oportunidad o necesidad 



insatisfecha; y finaliza también en el mercado con un output, la satisfacción de los clientes por 
el nuevo producto o servicio creado”  

Por otro lado OCDE (2005), define las siguientes características de la innovación: 

 Producto (bien o servicio) o proceso, método de comercialización o método organizativo 
nuevo o significativamente mejorado, como por ejemplo la innovación aplicada a los 
cambios tecnológicos en productos nuevos y procesos. 

 Para ser consideradas innovaciones estas deberán ser introducidas, en el caso de productos 
nuevos se considerará introducidas cuando han sido lanzadas al mercado. En el caso de 
procesos, métodos de comercialización y métodos de organización se considerará 
innovación cuando ha sido utilizada efectivamente en el marco de las operaciones de una 
empresa. 

Con respecto a los tipos de innovación, según Damanpour (1991), la innovación se clasifica, 
según su naturaleza, en innovación técnica y administrativa, según su radicalidad en 
innovación radical e innovación incremental.  

Por otro lado, cuando se trata de la innovación tecnológica, hace referencia a  las  
innovaciones  de  productos  y  de  proceso  (TPP);  una  empresa dedicada a este tipo de 
innovación tecnológica es más conocida como empresa innovadora de base tecnológica y son 
aquellas en las que la actividad científica y tecnológica constituye un componente esencial. 
De acuerdo al OCDE (2005), en esta clasificación se encuentran las innovaciones de producto 
y las innovaciones de procesos. 

 Las innovaciones de producto, implican cambios significativos, de las características de 
los bienes o de los servicios. Puede utilizarse conocimientos o tecnología nueva o 
adquirida. Difieren significativamente en sus características y uso a un producto 
preexistente en la empresa. También se considera innovaciones de producto cuando se 
realizan cambios en las formulaciones técnicas del producto aprovechando un recurso que 
antes se utilizaba en otro producto de distinto fin. 

 Las innovaciones de proceso, se entiende cuando son introducidos nuevos métodos o los 
cambios son significativos en los métodos de producción y de distribución. Pueden tener 
como objetivo principal el disminuir los costes de producción o distribución, mejorar la 
calidad, o producir o distribuir nuevos productos. Los nuevos métodos de prestación de 
servicio, incluye las técnicas mejoradas, los equipos y los programas informáticos para 
actividades auxiliares de la operatividad de la empresa. 

La innovación no tecnológica o las innovaciones administrativas involucran a la estructura 
organizacional y a los procesos administrativos y de gestión (Damanpour & Evan, 1984). 

El proceso de innovación se extiende del producto o servicio a todos los aspectos de la 
organización. Porter (1985) señala que el empresario innovador busca la diferenciación  no 
sólo en los productos que vende o en los servicios que presta, sino también en las tareas y en 
la forma como encara los proyectos. 

La innovación es un proceso altamente complejo, y la metodología imperante parece ser la de 
prueba y error, sin embargo se puede sistematizar mediante el uso de estrategias y 
herramientas con base de conocimiento, para hacerla efectiva y veloz. 



Entonces se define la innovación sistemática, como una estrategia organizacional que 
promueve la generación de valor en todos sus procesos mediante el conocimiento y aplicación 
de métodos, herramientas y técnicas que permiten acelerar e incrementar la innovación.   

Según Peter Drucker (1993) la Innovación Sistemática consiste en la búsqueda organizada de 
cambios con un objetivo determinado y el análisis de las oportunidades con el objetivo de: 

 La resolución drástica de problemas, conflictos, compromisos técnicos 

 Simplificación y mejora continua de productos, procesos 

 Concepción y desarrollo de nuevos productos, con ciclo de desarrollo reducido 

 Calidad con menor costo 

 Generación de innovaciones radicales 

Drucker (2002) sostiene que la mayoría de innovaciones, especialmente las que tienen éxito, 
son resultado de una intensa y consciente búsqueda de oportunidades para la innovación. 

2. Aspectos metodológicos del diseño didáctico 

De acuerdo con Common Sense (2007), el diseño instruccional describe el proceso de 
desarrollo del curso y el actual diseño del curso, y tiene las siguientes etapas:  

 Planificación o concepción de un curso, que incluye las condiciones marco y 
características de los estudiantes, sobre lo cual se trabajan los contenidos de aprendizaje y 
los objetivos, al igual que los métodos necesarios. Esta etapa se conoce también como 
diseño didáctico y es la etapa que se tomará en cuenta para este trabajo. 

 Desarrollo, donde se plantean los medios para el aprendizaje, se planean las actividades de 
aprendizaje, incluyendo la tutorial y la interacción. 

 Implementación, que es poner en acción al curso, que puede incluir el desarrollo y uso de 
la plataforma tecnológica del curso. 

 Evaluación, desde el punto de vista de la efectividad y calidad del curso y desarrollada a 
través del tiempo, para tomar en cuenta las situaciones cambiantes de entorno. 

Por otra parte, el diseño didáctico, de acuerdo con Chumpitaz (2013), implica las etapas que 
se muestran en la tabla 1. 

En el diagnóstico, como aspectos relevantes a desarrollar, se tienen, el perfil profesional, el 
plan de estudios, la caracterización de los alumnos, entre otros. En la determinación de 
contenidos se deben lograr dos cosas, definir el marco teórico y seleccionar y estructurar los 
contenidos en los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

 

 



Tabla 1. Etapas del diseño didáctico 

Etapas del diseño didáctico Elementos del sílabo 

I. Elaboración del diagnóstico 
Datos generales, fundamentación, 

descripción del curso o sumilla 
II. Determinación de contenidos del 

curso 
Contenidos 

III. Determinación de objetivos/ 
competencias 

Objetivos/Competencias 

IV. Selección de estrategias Metodología 
V. Selección de recursos Recursos 

VI. Determinación del sistema de 
evaluación del aprendizaje 

Evaluación 

 

3. La formación del ingeniero 

De acuerdo con Marzo et al. (2006)  las universidades deben identificar cuáles son los 
conocimientos, las competencias y las habilidades demandados y valorados por el mercado 
laboral, para poder brindar la formación adecuada de un ingeniero. Covarrubias (1997) indica 
asimismo que hay características recurrentes en la formación de ingenieros de todas partes del 
mundo, destacándose en primer lugar la creatividad y espíritu innovador. También indica que 
las actividades de los ingenieros van dirigidas principalmente a resolver problemas surgidos 
en las actividades sociales y económicas, vinculadas principalmente con la tecnología, lo cual 
se traduce en diseños de nuevos productos o sistemas. 

Por otra parte Aponte et al. (2000) mencionan que la formación en empresariado, innovación 
y creatividad son los motores del desarrollo económico y social de cualquier sociedad, pero 
que lamentablemente son consideradas como variables independientes. Por esto es necesario 
desarrollar una conceptualización integrada sobre los procesos de empresariado, innovación y 
creatividad, basada específicamente en sus elementos comunes, y denominada innovación, 
por lo que se propone una metodología de formación integral para alcanzar el perfil de 
innovador. 

Por último, Marzo et al. (2006) afirma, que si bien es cierto, se tienen competencias y 
habilidades presentes en toda especialidad de ingeniería, existen otras que no están recogidas 
en los criterios de acreditación europeo, pero que son valoradas positivamente por las 
empresas, y estas son, la capacidad de autoaprendizaje, el espíritu innovador y emprendedor, 
y las cualidades humanas que favorecen las relaciones personales. En ese sentido se 
consideran también las siguientes habilidades personales necesarias para la formación de un 
ingeniero, de acuerdo con la percepción de las empresas: 

 Adaptación a la empresa 

 Habilidades de comunicación 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Iniciativa 

 Asunción de riesgos 



 Capacidad de liderazgo y conducción de grupos 

 Capacidad de negociación y resolución de conflictos 

 Toma de decisiones 

 Planificación del tiempo 

4. La innovación de productos y procesos y la formación del ingeniero 

Como puede determinarse del punto anterior, la formación del ingeniero requiere una serie de 
habilidades y competencias, que los cursos propios de la especialidad no brindan 
directamente, por ejemplo al tener metodologías activas de aprendizaje o aplicación de 
trabajos grupales en la evaluación. Si a esto se le suma que se debe desarrollar el espíritu 
innovador, queda claro que es necesario implementar algún curso, dentro del plan de estudios 
de las especialidades de ingeniería, que ayude a lograr la formación integral del ingeniero. 

En ese sentido, buscando un tema dentro de la formación de innovadores, se encuentra el 
curso de innovación de productos y procesos. 

De acuerdo con Clark y Wheelwright (1993) en los años 90, para los decanos de escuelas de 
negocio, el desarrollo de productos y procesos fue identificado como una de las áreas de 
oportunidades más importantes a tomar en cuenta en la formación dentro de sus instituciones, 
sin embargo por diferentes motivos no se consolidó una formación integral, sino por el 
contrario se desarrollaron programas independientes, sin una visión integral en los programas 
de enseñanza. De esta manera, es muy importante para la formación de administradores el 
desarrollar habilidades, competencias, herramientas que permitan transformar  conceptos de 
productos y/o procesos en procesos, productos y servicios comercializables en forma efectiva. 

Por otra parte, de acuerdo a lo visto en los acápites anteriores, la formación del ingeniero 
actualmente, ya no se encasilla solo en aspectos técnicos y de ciencia aplicada, sino que 
requiere la integración de una serie de competencias como espíritu innovador y emprendedor, 
liderazgo, trabajo en equipo, entre otros. Estas competencias van de la mano con lo que 
planteaba  Clark y Wheelwright (1993), para las escuelas de negocios, pero que ahora resulta 
fundamental para la formación de ingenieros. 

Por otro lado, la innovación de productos y procesos, en un ambiente global, intenso y 
dinámico, es un factor clave de competencia. Las empresas que consiguen introducir al 
mercado, más rápida y eficientemente, productos que están bien orientados a las necesidades 
y expectativas de los clientes meta, crean un nivel significativo de competitividad. Esto es 
más significativo en un ambiente turbulento y cambiante. En ese sentido, los ingenieros, 
partícipes de los diseños de productos y procesos, por su propia formación técnica, deben 
contar con herramientas y conceptos que potencien sus competencias. 

Teniendo en cuenta entonces, que la gestión de la innovación de productos y procesos 
combina de manera muy fuerte, aspectos de gestión y aspectos técnicos, con el empleo de 
herramientas de ingeniería muy variadas y potentes, se propone desarrollar un curso de 
Innovación de Productos y Procesos, orientado a todas las especialidades de ingeniería, que 
permitan canalizar estas inquietudes planteadas en este trabajo. 



5. Diseño curricular del curso 

De acuerdo a lo visto en los puntos anteriores, y siguiendo las etapas del diseño didáctico, en 
el diagnóstico desarrollado previamente se determina la necesidad de diseñar un curso de 
Innovación de Productos y Procesos, como parte de la formación de ingenieros, dadas las 
habilidades y competencias que desarrolla, compatibles con los requerimientos de los nuevos 
ingenieros. Siguiendo también las etapas del diseño se pasa a determinar los contenidos del 
curso, los objetivos o competencias, y luego las estrategias y recursos, centrándonos 
principalmente en el trabajo principal del curso, para concluir con la evaluación a tomar en 
cuenta. 

5.1 Contenidos del curso 

En función al perfil del ingeniero y el tener un curso que sea accesible a todos los alumnos se 
definieron los siguientes contenidos: 

Gestión de la Innovación 

Conceptos generales y línea de innovación. Innovación, investigación, invención, gestión de 
la innovación. Métodos de investigación, desarrollo e innovación. 

Desarrollo de producto y creatividad 

El proyecto de diseño de nuevos productos, estrategias de innovación de nuevos productos. 
Creatividad y diseño, herramientas de creatividad  

La voz del cliente  

Planificación y desarrollo de proyectos basados en la calidad. El Despliegue de la Función de 
Calidad (QFD), la introducción de la "voz del cliente" en la fase de desarrollo. 

Herramientas para el diseño  

Análisis e ingeniería del valor.  AMFE de diseño, de procesos y de medios. Ergonomía, 
análisis ergonómico, análisis ROPP. La resolución de problemas inventivos (TRIZ), 
conceptos generales, metodología de aplicación, ejemplos de uso. 

Innovaciones en procesos 

Herramientas de mejora, Lean Manufacturing, Reingeniería, Ingeniería Concurrente, DFMA, 
Modularidad, Tecnología de Grupos  

5.2 Determinación de objetivos/competencias 

Con los contenidos definidos, se pretende presentar los conceptos y herramientas 
fundamentales para el desarrollo de un proyecto de innovación de producto y/o proceso, 
discutiendo metodologías importantes para el diseño, así como aspectos técnicos asociados a 
la estructura del producto y conceptos de ingeniería. De esta manera, los objetivos del curso 
serían: 

 



 Saber plantear  y resolver proyectos de diseño y/o desarrollo de productos y procesos con 
una visión de competitividad  

 Saber aplicar herramientas que faciliten la innovación  

 Saber utilizar  métodos y herramientas apropiadas para problemas de diseño innovador 

 Desarrollar habilidad para identificar y seleccionar soluciones apropiadas a problemas de 
desarrollo y diseño de productos y procesos  innovadores.   

Estos objetivos contribuyen al logro de los siguientes ocho Resultados del Programa exigidos 
por ABET para los estudiantes de ingeniería: 

 Aplicar los conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería, relacionados a la 
Ingeniería Industrial. 

 Diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos. 

 Diseñar componentes, procesos o sistemas, que satisfagan necesidades específicas, 
tomando en cuenta las consideraciones económicas, técnicas, ambientales, sociales, 
políticas, éticas, de salud ocupacional y seguridad y de sostenibilidad.  

 Trabajar y desenvolverse adecuadamente en equipos multidisciplinarios. 

 Identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería Industrial. 

 Comprender su responsabilidad profesional y ética. 

 Comunicarse efectivamente y establecer con fluidez relaciones interpersonales. 

 Reconocer la necesidad y comprometerse con el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
buscando permanentemente la excelencia. 

5.3 Selección de estrategias y recursos 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la metodología del curso incluye las siguientes 
estrategias:  

Clases magistrales a cargo del profesor. Estas clases están orientadas a trasmitir con claridad y 
precisión los conceptos fundamentales, los enfoques cualitativos, los modelos y técnicas 
cuantitativas, complementando la lectura previa de los temas correspondientes a cada sesión.   

Casos de discusión. En cada clase se promoverá la discusión de temas o parte de temas entre 
el docente y los alumnos, de tal manera que los conceptos se aclaren y se logre motivar a los 
estudiantes para que puedan  iniciar su propia experiencia de innovación durante su ejercicio 
profesional.   

Trabajo de investigación y desarrollo. Desde la primera hora de clase se promoverá el trabajo 
en equipo, con la intención de desarrollar un nuevo concepto de producto. Posteriormente 
todo el desarrollo del curso se basará en función al concepto que cada equipo ha logrado. La 
evaluación de los avances de los desarrollos de prototipos conceptuales será permanente.  



5.4 Contenido estándar del proyecto de innovación 

Los contenidos del proyecto innovador a ser desarrollado durante el ciclo son los siguientes: 

1. Caratula (incluye nombre del curso, profesor, del grupo, los integrantes del grupo, 
facultad, universidad, semestre, año, ciudad). 

2. Resumen ejecutivo. En esta sección se describe el proyecto de manera breve, resaltando 
el objetivo del proyecto, oportunidad de mercado, características desarrolladas del 
producto a innovar, metodologías aplicadas (programación del proyecto, organización,  
para generar ideas), fuentes consultadas (patentes, expertos consultados, etc.)  

3. Objetivo: diseño de un proyecto de innovación de un producto (precisar el nombre del 
producto innovador). 

4. Organización, líder del equipo, integrantes y asignación de responsables por actividades; 
colaboradores externos.  

5. Cronograma de actividades: actividades de gabinete y actividades de campo. (generación 
de ideas, selección de ideas, validación de la idea o concepto en el mercado: 
investigación de mercado, elaborar encuesta, definir donde y cuando aplicar encuestas, 
identificación de atributos del producto, proceso o servicio, tecnología base, estrategia, 
fuentes secundarias, tendencias tecnológicas, etc.)  

6. Descripción de la innovación a realizar 
7. Qué necesidad o problema soluciona la innovación 
8. Métodos utilizados para la generación de ideas 
9. Presentación de los resultados de la generación de ideas para innovar el producto  
10. Investigación de mercado: 

a. Trabajo de campo 
b. Información secundaria 
c. Presentación de los resultados de la investigación de mercado. 

11. Desarrollo del prototipo virtual 
a. Análisis de patentes: Definir criterios para la búsqueda de patentes y selección de 

patentes o modelos de utilidad. Seleccionar la patente que se tomarán como base 
para desarrollar el producto final. 

b. Presentación del listado de las patentes revisadas. No menos de diez patentes 
vigentes revisadas, relativas a las innovaciones o mejoras planteadas en el 
producto de su trabajo. 

c. Consulta a expertos o profesionales de otras disciplinas. 
12. Descripción de la innovación(es) qué es lo que propone el grupo; planos de la solución 

técnica (innovación), describir cómo funciona(n) la(s) innovación(es), patentes que se 
aprovecharon para el trabajo, ventaja técnica 

A. Solución técnica  

 Definir área temática al cual sirve: 

 Descripción del producto: (Describir el producto propuesto como resuelve los 
problemas desde el punto de vista técnico, sea  breve y directo, colocar las partes 
sus componentes, ¿cómo funciona?, entre otros) 

 Definir y sustentar si es un “Diseño Industrial”, “Modelo de Utilidad”, o “Patente 
de una Invención” 



 Gráficos y planos del producto: (máximo 5 imágenes acerca de la forma y 
acabados de su producto y medidas - planos) 
B.  La ventaja técnica  

 ¿Cuál la novedad técnica? : (cuál es el aporte de su propuesta, la “novedad” que 
contribuye al estado de la técnica) 

 Antecedentes técnicos, diferencia técnica y ventaja técnica (Usted debe mencionar 
los estudios de antecedentes realizados, así mismo  indicar  cinco patentes que 
aportaron de manera importante con know how en su diseño) 

 Aspectos ergonómicos 

 Escalabilidad: (de prototipo a fabricación industrial, que factores se deberán tener 
en cuenta) 

 Impacto social 
13. Maqueta, planos, gráficos en 2D y 3D, animación en computadora de la innovación. 

Viabilidad técnica. 
14. Diagrama de operaciones de la fabricación del prototipo. 
15. Valorización económica de la innovación. Precisar los criterios utilizados para 

determinar el valor (precio) del producto innovador o mejorado y determinar cuánto 
vale o el precio si lo quieren vender; costo del prototipo. 

16. Propuesta de modelo de contrato de licenciamiento de la innovación (solución 
técnica/patente). 

17. Modelo de negocio para lanzar el producto al mercado. (utilizar el modelo de Canvas) 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas 

18. Conclusiones 
19. Recomendaciones 
20. Anexos 

A. Encuesta aplicada en la investigación de campo 
B. Listado de patentes revisadas 
C. Herramientas utilizadas para la búsqueda de patentes 
D. Nombres de expertos consultados, área de conocimiento del experto 
E. Otras fuentes de información utilizadas 

5.5 Evaluación del curso 

La evaluación del curso tiene en cuenta tres componentes con pesos similares, dos exámenes 
y actividades académicas. Estas están compuestas por el desarrollo del proyecto de 
innovación, exposiciones en clase, trabajos en clase, controles de lectura y participación en 
clase. 
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Resumen 
 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la docencia demanda   la 
responsabilidad en la escritura de las imágenes visuales que se presentan al alumno.    Si bien es 
cierto,  muchos autores coinciden en señalar que la lectura de la imagen visual tiene la propia 
carga subjetiva del lector, la necesidad de aproximarnos a reflexionar sobre la responsabilidad 
del docente en “facilitar” la correcta lectura de las imágenes visuales presentadas en las aulas 
virtuales es el objetivo del presente artículo. ¿Por qué es importante la escritura correcta de 
imágenes visuales?, ¿Qué nuevas competencias debo adquirir para abordar responsablemente el 
uso de las TICs en la docencia?, son interrogantes que se pretende responder. Este artículo es de 
tipo  documental bibliográfico, involucra una  revisión de  estudios realizados anteriormente. 
Pretende contribuir a las ciencias sociales al reflexionar sobre la responsabilidad del docente 
virtual de adquirir nuevas competencias y sus efectos en el proceso cognitivo del estudiante.  Su 
importancia radica en dar a conocer al docente que se inicia en el uso de las TICs un elemento de 
reflexión, sobre las demandas del trabajo docente en el siglo XXI. 

 
Palabras clave: TICs, escritura, lectura, imagen, docencia virtual 

 
 

Abstract 
 

The Technology of Information and Communication (ITCs) in teaching responsibility demand 
writing visual images presented to the Student. While many authors agree that the visual image 
reading is the reader's own subjective burden, the need to approach reflect on the responsibility of 
the teacher to "facilitate" the correct reading of visual images presented in the virtual classroom 
is the objective of this article. Why is important the correct spelling of visual images? What should 
I buy for new powers responsibly address the use of (ITCs) in teaching?.  This article intended to 
answer these question, this is documentary literature, involves a review of previous studies. It aims 
to contribute to the social sciences to reflect on the virtual teacher's responsibility to acquire new 
competencies and their impact on student's cognitive process. Its importance is to inform the 
teacher that starts in the use of (ITCs) an element of reflection on the demands of teaching in the 
twenty-first century. 

 
 

Keywords: ITCs, writing, reading, image, virtual teaching. 
 
 
 
 
 

1   Esta investigación se  realizo en  el  marco del    plan de virtualización que  lleva a  cabo  la 
Universidad Simón Bolívar, es financiado por el Decanato de Investigación y Desarrollo (DID)  y 
el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT). 
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1.        Las TICs: un compromiso que tiene la docencia del siglo XXI 
 
Un amplio número de estudios empíricos dan cuenta de los efectos del uso de las TICs en la 
docencia universitaria.   Estos señalan que “los alumnos en condiciones de aprendizaje en 
línea  tuvieron mejor desempeño que los que recibieron instrucción cara a cara”  Means et al. 
(2009), los resultados muestran tiempos adicionales de aprendizaje que en un sistema cara a 
cara no se da, inclusive considerando los tiempos de asesoría que el docente debe otorgar a 
sus alumnos. También se observa en estos estudios que no es solo el uso de las TICs per se, 
un determinante de estos resultados, evidentemente la estructuración del curso y el diseño de 
las imágenes visuales (virtuales, digital, digitalizadas, análogas) que usa el docente en la 
construcción de su curso determinan los resultados en el proceso cognitivo del alumno.  Estos 
resultados evidentemente comprometen a los docentes del siglo XXI en su re educación, para 
alinearse con  las nuevas técnicas  y herramientas  que permitan  el logro de los objetivos 
pedagógicos, a partir de un escenario del aula virtual. Son las TICs un medio de comunicación 
“necesario” en la docencia del siglo XXI, pues inevitablemente estamos inmersos en un 
proceso globalizante que da cuenta de los niveles de competencia en virtud de la presencia 
que se tiene como docentes en los espacios virtuales.   Estudios realizados sobre   los usos 
pedagógicos de la tecnología   señalan que se requiere de un componente denominado 
“conocimientos de contenido pedagógico tecnológicos” (TPCK) descritos inicialmente por 
Shulman  (1986)  y Mishra  et  al.  (2006)  en  el  cual  se  plantea  la  interacción  de  los  tres 
elementos básicos que componen la enseñanza en espacios virtuales, a) contenido, b) 
pedagogía y c) tecnología, modelo que mide el  uso de la tecnología en la docencia. 

 
Cuando nos referimos a la construcción de imágenes y se habla de la responsabilidad del 
docente en esta tarea, estamos enfocándonos en el estudio de cómo se usa la tecnología en la 
docencia universitaria.  Mishra et al. (2006) señalan que la cuestión de mirar la tecnológica y 
no la forma como es usada fue un obstáculo en los resultados esperados en la docencia, 
señalan que si continuamos mirando el impacto del ordenador y no del contenido que yace en 
el,  continuaremos  incapaces  de  ver  el  rompecabezas  que  representa  la  cohesión  de  los 
objetivos y los medios usados para el logro de los objetivos pedagógicos. El uso del 
“benchmarking” o  el  emular las  mejores  prácticas es  una  herramienta para  el  logro  de 
objetivos, perfectamente aplicable a la docencia.   “La esencia del TPKC es la unión del 
conocimiento y la pedagogía fusionadas en el momento mismo en el cual el docente aborda e 
interpreta la materia   y descubre diferentes formas de repensar y hacerla accesible a los 
alumnos”. La manera de representar y formular el tema descrito por Shulman (1986), hace 
referencia en el siglo XXI a las formas de construir las imágenes visuales pensando en el 
usuario o alumno con el uso de las TICs. 

 
La necesidad de conocer las diferentes formas de representar un objeto de aprendizaje y la 
forma de abordarlo nos lleva a la definición de   “la TPKC representa una clase de 
conocimiento que es fundamental para el trabajo de docentes con la tecnología” , los docentes 
no solo deben conocer la materia sino la forma de presentarlo al alumno.  Con el uso de las 
TICs  en  futuros  maestros  y  realizando  varias  encuestas  en  el  tiempo,  esta  herramienta 
permitió determinar la efectividad del instrumento para predecir comportamiento y resultados 
en cursos virtuales.  Schmidt et al. ( 2009, pag.123-14) La preparación de docentes cara a cara 
y virtual mostraron el nivel de efectividad en el uso de las TICs en la docencia.  La escencia 
del TPKC es muy sencilla y se observa en la   (Figura 1)   de Koehler, M. (2011) que se 
muestra a continuación, extraida de http://tpack.org. 
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La fusión del conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido muestra al   TPACK, 
como una herramienta que mide las capacidades del docente de impartir efectivamente su 
materia en forma virtual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: TPCAK. 
Fuente http://tpack.org. 

 

 
 
2.        La  lectura y escritura de imágenes visuales 

 

El paso inicial para la construcción de cursos virtuales es la “lectura de imágenes visuales” 
después de leer se puede “escribir”, se pretende con el término visual englobar las diversas 
formas de mostrar una idea, ya sea a través de una imagen digital, una imagen digitalizada, 
una imagen análoga creada o modificada por el docente. La idea de escribir imágenes visuales 
es la de trasmitir un mensaje comprensible para el alumno.   Mayer (2004), señala que las 
personan aprenden mejor de imágenes y palabras que palabras solas, en su teoría afirma que 
hay dos canales separados auditivo y visual, los cuales procesan y almacenan información en 
forma limitada.   Mayer (2004) sostiene que el cerebro no interpreta una presentación 
multimedia de las palabras, las imágenes y la información auditiva de forma separada, mas 
bien, estos elementos se seleccionan y organizan dinámicamente para producir lógica 
construcciones mentales.  Adicionalmente, rescata la importancia del aprendizaje significativo 
la construcción cognitiva a partir de conocimientos previamente almacenados.  En esta forma 
nos aproximamos a la importancia de las “imágenes” en la virtualización, imágenes que serán 
almacenadas asociadas a un objetivo de aprendizaje y que luego serán recordadas y 
relacionadas por el alumno en su nuevo proceso cognitivo, las imágenes entonces participan 
positivamente en el proceso de aprendizaje significativo, debiendo incorporar a esta reflexión 
otro elemento importante procedente de la teoría de la carga cognitiva Chandler (1992), la 
cual aconseja –visto lo limitado de la memoria- dividir la instrucción en partes para facilitar el 
aprendizaje, también hace mención a la “sobrecarga” cognitiva que se produce si los 
estudiantes son bombardeados con información y la complejidad de los materiales de 
instrucción no son adecuadamente gestionados puede resultar en una baja productividad 
cognitiva.  En la (figura  2) y (figura 3) se puede observar los conceptos antes definidos. 

 
En  la (figura 2) del  autor  Oleg Shuplyak    artista ucraniano que pinta  ilusiones  ópticas, 
extraído  de  http://www.huffingtonpost.com/2011/12/22/oleg-shuplyak-optical-illusions  _n_ 
1165746.html#s568616, muestra como la visión de la imagen cambia dependiendo de la 
perspectiva con la cual se mire.  Esta imagen en particular muestra una doble perspectiva, se 
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podría decir que ilustra la “visión helicóptero” que se produce de alejarse del objeto inicial y 
transformándolo en una parte de la visión total. 

 

 
 

Figura 2: Pinturas de Oleg Shuplyak 
Fuente: http://www.huffingtonpost.com 

 

 
El proceso cognitivo es individual y tiene la propia carga subjetiva del lector, repetir una 
imagen asociada a un tema para ser recordada posteriormente lleva a resultados diferentes en 
cada sujeto, el recordar parcialmente o subjetivamente y luego relacionarlo con otro tema se 
enmarca en la teoría de la carga cognitiva, un ejemplo es la figura de la Gioconda que permite 
ver un mensaje diferente “según se mire” (Figura 3) del artista mexicano Ocampo O. (2013) 
extraída de   http://porwebs.blogspot.com/2013/03/octavio-ocamposegun-se-mire.html,   fue 
elegida porque además  de ser fácilmente evocada por su fama,  su composición muestra 
trabajos sutilmente camuflados por el autor. En la pintura algunos   identificarán animales 
domésticos, otros verán al lobo amenazante, los habrá quienes también verán los perfiles de 
los hombres en las montañas y senderos, es exactamente la diversidad de visualización en una 
misma imagen la que otorgará al alumno la libertad de crear su propio proceso cognitivo, pero 
como llegar a esas imágenes si antes no fueron pinceladas por el docente. 

 

 
 

Figura 3: "Mona Lisa´s Chair" por: Octavio Ocampo 
Fuente: http://porwebs.blogspot.com/ Según se mire. 

 

La lectura de imágenes requiere de tres pasos fundamentales, según  Camba (2008).  Estos son 
la visión en conjunto, el análisis de objetos y la interpretación de significados. Si observamos 
la (Figura 2) y (Figura  3) respectivamente podemos ver “esteriotipado” los pasos de la lectura 
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de imágenes, también se puede observar que los pasos 1 y 2 probablemente coincidan para 
muchos lectores, sin embargo el paso tres referido a la interpretación, difiere y esto se debe a 
que tiene como elemento básico de su desarrollo la carga congnitiva previa  lo que derivará a 
múltiples y diferentes interpretaciones de la imagen.  A continuación se presenta un ejemplo 
de lectura de imagen virtual, desarrollado en el taller “Mi curso en línea” en la Universidad 
Simón Bolívar.  La metodología para la lectura de la imagen visual según Álvarez y Azzato 
(2009) planteada en el taller consiste básicamente en: a) seleccionar una imagen, b) identificar 
los elementos gráficos de la imagen, c) referenciar la temática de la imagen, d) describir los 
temas asociados a la imagen e) relacionar semánticamente la imagen  y finalmente f) el 
discurso visual. El último paso, descrito por Camba (2008)   como la interpretación de 
significados permite el desarrollo de un conjunto de información asociada a un tema o 
inclusive a una materia completa. 

 
Ejemplo No. 1. 

 

MI AULA VIRTUAL. TRABAJO No.1 
ELABORADO POR: ECON. MARIA VICTORIA FLORES 

 
1. Escoger una imagen visual digital. 

 

2.  Analizar la imagen tal y como se muestra en la metodología para la lectura de la imagen digital propuesta en el artículo. 
 

Metodología: 
1.- IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS GRAFICOS DE LA IMAGEN, 
2.- BUSCAR LA REFERENCIA TEMATICA DE CADA ELEMENTO, 
3.- DESCRIBIR CADA UNO DE LOS TEMAS, 
4.- RELACIONAR SEMANTICAMENTE LOS TEMAS REFERENCIADOS, 
5.- OBTENER EL DISCURSO VISUAL. 

 
 
La imagen escogida está referida a la materia Comercio Internacional, la idea de identificar 
una imagen asociada a la materia que se dicta, es que sirva en el desarrollo de la materia  o a 
la línea de investigación del docente.   Esta imagen fue extraída de la web con el uso del 
buscador google, imágenes, comercio exterior, la imagen tiene un mensaje que menciona que 
podría estar sujeta a derechos de autor, pero no muestra los derechos de autor para su uso, el 
link que permite ubicarla en la web es el siguiente link: www.cesuver.edu.mx, ( Figura 4) 
seleccionada la imagen se procede a usar la metodología de 5 pasos propuesta en el taller, a 
continuación se muestra el desarrollo de este trabajo de lectura de imágenes visuales. 

 
La (Figura 4) se muestra el desarrollo de la tarea correspondiente a la lectura de imágenes 
visuales para la educación, siguiendo la metodología sugerida por Alvares y Azzato (2009). 

 

Una vez que hemos leído imágenes visuales, podemos pasar a escribirlas, lo limitado del 
tiempo para captar imágenes con una cámara no es una limitante ya que es frecuente  el uso 
de imágenes ya creadas en la web., para su uso o transformación antes de ser usadas. 

 
La escritura de imágenes visuales educativas tiene la carga cognitiva del docente, el cual la 
incorpora  para  “trasmitir”  conocimiento  y  lograr  el  objetivo  pedagógico  definido  en  la 
materia. La responsabilidad de la escritura de imágenes visuales se asocia a la misma 
responsabilidad ética del docente tradicional en trasmitir la información necesaria para que el 
alumno tenga herramientas para realizar su proceso cognitivo, con la adición de un elemento 
fundamental  la  “investigación  en  el  ciberespacio”.    En  la  educación  del  siglo  XXI    no 
podemos evitar ni penalizar el uso de información extraída del internet, la virtud de investigar 
citando muchos autores sobre un  tema definido ya no tiene la misma cualidad en esta era 
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IMAGEN SELECCIONADA  1.-     IDENTIFICACION    DE     LOS      ELEMENTOS 

GRAFICOS DE LA IMAGEN 
 

La imagen está  compuesta por  los siguientes elementos: 

 
 
 
 

2.- REFERENCIA TEMATICA 

 
1)    El mundo 
2)      Un avión 
3)    Dos  barcos navegando 
4)    Un Camión 
5)    Una  grúa 

3.- DESCRIPCION DE LOS  TEMAS 

 
Todos los elementos corresponden al tema  del COMERCIO 
INTERNACIONAL. 

 
 
 
 
 
 

4.- RELACION SEMANTICA 
La  relación semántica es  la  CADENA LOGISTICA en  el 
COMERCIO EXTERIOR ya que  la imagen está  compuesta 
con  elementos integrantes del proceso de la cadena logística 
internacional,  que  incluye la  carga, descarga  y  transporte 
internacional.   El   mundo  da   el   carácter  “internacional” 
teniendo como  rutas  los  continentes de  Europa y América. 
El  avión  en  pleno  vuelo  indica que  el  servicio logístico se 
realiza vía “aérea”, al estar  en movimiento muestra la 
operatividad  del   servicio.    El  “barco  porta   contendores” 
muestra otra  alternativa de  transporte internacional que  por 
el volumen de carga  no puede ser  transportado vía aérea, al 
mostrar otro  barco   de  color    blanco con  travesía opuesta, 
denota un servicio diferente al de otros  y claramente 
diferenciado, los colores del buque y la carga  señala la 
transparencia  de   las   operaciones  marítimas.  El   camión 
“porta contendores” es  la  tercera vía  tradicional de  carga 
internacional que  es  muy  usado en  rutas  cortas y 
evidentemente  indispensables  en   un   sistema  de 
LOGISTICA INTEGRADA donde los  transportes internos 
–cubiertos por  la cadena- tienen que  ser ejecutados. La grúa 
“porta contendores” es el elementos de gran  importancia en 
la imagen, pues  deja  claro  el carácter “integral” del servicio 
que  se ofrece al cargar y descargar la carga, tanto  en origen 
como  en  destino, es este  elemento que  une  todo  el servicio 
en una CADENA logística. 

 
La imagen está compuesta por los siguientes temas: 
 

1)     EL   CARACTER  INTERNACIONAL,    está   referida 
por la imagen del mundo. 

2)     EL  TRANSPORTE AEREO, está  representado con  la 
imagen de un avión 

3)     EL TRANSPORTE MARITIMO, está representado por 
dos barcos “porta contenedores” 

4)     EL  TRANSPORTE TERRESTRE: es representado por 
un Camión de “transporte de carga” 

5)     LA  OPERACIÓN DE  CARGA Y  DESCARGA, está 
representado por una grúa  “porta contendores” 

5.- DISCURSO VISUAL 
 
En  su  conjunto la  imagen presentada busca  enseñar contendido, 
el concepto básico de CADENA LOGISTICA, a través del 
aprendizaje nemotécnico,   su  presentación contempla elementos 
fundamentales   de    la    CADENA   LOGISTICA   a   través   de 
imágenes asociadas a los  medios de transporte y las  operaciones 
con  la carga  en  origen y destino, que  evidentemente va  más  allá 
de  un  simple servicio de  transporte  internacional.   La  imagen 
permite reflexiones más  profundas asociadas a las virtudes que  la 
cadena logística. El  movimiento que  se  evidencia en  la  sombra 
generada  por   cada   imagen  nos   permite  reflexionar    sobre   el 
PORQUE se debe  usar  cada  tipo  de servicio, debiendo asociar en 
el  análisis   el  TIEMPO de  travesía, el  COSTO del  servicio y la 
OPORTUNIDAD de  entrega o  recepción  de  la  carga. 
Adicionalmente  refiere  dos  claras  etapas  del  transporte 
internacional en  la  historia, el  antes     y  el  después del  uso  del 
contenedor,  que  dio  paso   al  TRANSPORTE MULTIMODAL, 
sustentado en normas de seguridad marítima internacional ISO. 

 
 
 
 

Figura 4: Ejemplo de lectura de imágenes visuales. 
Fuente: Imagen extraída de: www.cesuver.edu.mx. 

 
digital , la evaluación del proceso cognitivo del alumno debe estar vinculada a su “capacidad 
de interpretación y análisis” para lo cual el docente debe de introducir en su materia 
“herramientas” que conjuguen las virtudes del uso de las TICs con las destrezas, habilidades y 
competencias que el alumno debe desarrollar en cada materia. 

 

A continuación se presenta un ejercicio práctico realizado en el taller de “mi curso en línea” 
desarrollado en la USB. SL., sobre la escritura de imágenes visuales. Algunos autores 
mencionan las limitaciones de los docentes para la construcción de cursos virtuales, la 
necesidad de “re aprender”, aprender a trasmitir conocimiento en  esta nueva dimensión, el 
ejercicio plantea la “escritura” de imágenes a partir de la “modificación” de ellas, con un 
objetivo o fin pedagógico ver (Figura   5) la cual está compuesta en dos secciones la primera 
“realidad registrada” muestra una imagen de autor Cárdenas, J. (2011) de Ficciones y 
Realidades,  “Conversación  con  un  analfabeto”,  es  extraída  de http://donosticonfidencial. 
blogspot. com/2010/06/un-dato.html, la segunda “realidad creada” se logra sobreponiendo 
otras imágenes asociadas al mismo tema, la bandera, extraída de:   http://www.aporrea.org/ 
educacion/n191629.html, (figura   5b)  y la pareja de  http://analfabetismoactual.blogspot.com 
/2011/07/analfabetismo-un-problema-actual.html, (figura 5c).  Se adiciono el mensaje yo SI 
PUEDO, para darle fuerza a la imagen que pretende mostrar las capacidades de quien aun no 
sabe leer ni escribir y sus potenciales motores del cambio. 
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Elaborado por: Flores Ma. Victoria 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR S.L. 
TALLER: MI CURSO EN LINEA 
TAREA 2: COMPOSICION DE IMAGEN VISUAL 

 
1. Leer el documento que está disponible en la plataforma: Mundo visual. 
2. Una vez leído el texto y para estar en la capacidad de saber diferenciar las  dos realidades visuales con las que diariamente nos encontramos: 

 
2.1 Registrar una imagen visual o sonora, esto quiere decir que debemos fotografiar y/o grabar alguna de las realidades visuales o sonoras con la que nos enfrentamos 
cada día, puede ser un espacio, algún elemento sean  gráficos y/o textuales, el sonido de algún locutor o maestro, etc. 

 
Igualmente debemos: 
2.2 Crear una imagen visual o sonora en función de la imagen visual o sonora registrada, que proyecte una realidad figurada. Es de hacer notar que la imagen visual puede 
tener elementos gráficos y textuales. La imagen sonora puede contener elementos musicales y verbales. 

 

 
 

 
Figura 5: Ejemplo de escritura de imágenes visuales (composición). 
Fuente: http://donosticonfidencial. blogspot. com/2010/06/un-dato.html 

http://www.aporrea.org/educacion/n191629.html, 
http://analfabetismoactual .blogspot.com 

 

La modificación de imágenes nos permite crear sobre una realidad captada, sea que se trate de 
una imagen ya digitalizada, o una imagen captada de la realidad, la posibilidad de 
transformarla para adaptarla a los objetivos pedagógicos, brinda al docente la capacidad de 
“escribir” imágenes.  En las imágenes captada y creada del ejemplo 1, nos referimos al tema 
del analfabetismo en Venezuela. En el ejemplo 2 que se presenta a continuación (figura  6) 
extraída de http://venezuelaverde.net/calentamiento-global-efectos/, se muestra la imagen 
referida al calentamiento global y la extinción progresiva de la fauna en el planeta.   Lo 
importante de la escritura de imágenes es que funciona en ambos sentidos, por ejemplo 
pudiera ser la imagen registrada el oso en un habitad sano y la imagen creada el oso polar 
pendiente de la punta de un  pequeño iceberg, entonces estaríamos enseñando a “prevenir” y 
no a “corregir” los efectos del calentamiento global. 

 

Ejemplo 3: Elaborado por: Flores Ma. Victoria (Universidad Simón Bolívar, SL.) 
Taller: Mi curso en Línea, Tarea 2, Composición de imagen visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Imagen realidad registrada extraída de http://venezuelaverde.net/calentamiento-globalefectos/ (6), 
Imagen realidad creada, imagen anterior, modificada con uso de programa Inkscape (6b). 

 
3. Herramientas para creación de objetos visuales-auditivos. 

 
La  escritura  de  imágenes  virtuales  requiere  del  uso  de  una  serie  de  herramientas  muy 
conocidas. A  modo de guía se incluyen para contribuir a su difusión y uso ver (tabla 1). 
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Scribd
http://www.scribd.com 

Issuu
http://issuu.com 

Slideshare
http://www.slideshare.net 

Prezi
http://prezi.com 

Youblisher
http://www.youblisher.com 

Screenr
http://screenr.com 

Ispring
http://www.ispringfree.com 

Present Me
https://present.me 

Empressr
http://www.empressr.com 

Prezentit
http://prezentit.com/ 

Direcciones Web para Crear Exámenes  Interactivos: 

* Survey Monkey: http://www.surveymonkey.com 
* Encuesta2:  http://www.encuesta2.com/

* ClassMarker:  http://www.classmarker.com/

* ProProf: http://www.proprofs.com/

* Quiz Revolution:  http://www.quizrevolution.com/ 

Programas Descargables  al Pc:

* QuizPro: http://www.losportables.info/portable‐quizpro‐v3‐4‐4‐0‐es 
* QuizStar: http://quizstar.4teachers.org/

* QuizFaber:  http://quizfaber.programas‐gratis.net/ 
* Hot Potatoes:  http://www.aula21.net/segunda/hotpotinstall.htm 

Creación de Wikis:

• Wikispaces  http://www.wikispaces.com/user/join 
• Pbwiki: https://my.pbwiki.com/

• MediaWiki:  http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 
• PhpWiki: http://www.net‐hosting.com.ar/detalle‐scripts‐wiki.htm 
• TikiWiki: http://info.tiki.org/Download

• DokuWiki:  http://www.dokuwiki.org/dokuwiki

• XwikiWiki:  http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Main/WebHome 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 : Recursos sugeridos, unidad 2, de “Mi curso en Línea” USB. SL. 2013 
 

 
Programa de Edición de imágenes
GIMP 
Bajarlo: 
http://www.gimp.org/downloads/ 
Manual 
http://docs.gimp.org/2.4/es/ 

 
Programa  de    edición  de    imágenes 
vectoriales 
Inkscape 
bajarlo: 
 

http://inkscape.uptodown.com/ 
Manual 
 
http://inkscape-logo-a-logo.uptodown.com/

 
Programa de edición de sonidos
Audacity 
bajarlo: 
http://audacity.softonic.com/ 
Manual 
 
http://audacity.sourceforge.net/help/d 
ocumentation?lang=es 

 

4.        Como verificar el proceso cognitivo. 
 
Un aspecto importante de la docencia es la evaluación, la cual permite medir el grado de 
transferencia de conocimiento o proceso cognitivo desarrollado por los alumnos, ante la 
diversidad de herramientas surge la disyuntiva de que herramienta usar, ver (figura 7) extraída 
de http://blocs.xtec.cat/aulaoberta3riesdomnechimontaner/2009/09/. 

 

Tabla 2: Recursos sugeridos unidad 4, 
de “Mi curso en Línea” USB. SL. 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7:  http://blocs.xtec.cat/aula 
oberta3riesdomnechimontaner/2009/09/ 
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En la (Tabla 2) se muestra una serie de recursos,   herramientas útiles para la creación de 
objetos de evaluación, a modo de guía referencial, obtenido en el Taller “Mi curso en Línea” 
USB 2013. 

 
Conclusiones y recomendaciones 

 
La correcta escritura de imágenes visuales es la primera de las responsabilidades del docente 
virtual, para ello, el docente debe asumir la tarea de formarse, o re aprender a preparar su 
material de docencia y el reto de estar siempre actualizado con las herramientas que facilitan 
su construcción, divulgación, evaluación y retro alimentación. 

 
Se pueden observar en el entorno educativo que buscando saltar la barrera tecnológica se 
pretende por parte de educadores o de las mismas instituciones, que especialistas tecnológos 
desarrollen cursos sin tener el manejo pedagógico requerido; de tal manera que realizar la 
construcción de una materia separando contenido y pedagogía podría potencialmente 
conducirnos a resultados poco favorables.  Es mas fácil que un pedagogo se eduque en el uso 
de herramientas tecnológicas para la construcción de una materia, que un tecnólogo asuma el 
desarrollo de objetivos pedagógicos como una “camisa hecha a la medida”. De tal manera que 
la oportuna concurrencia de diferentes disciplinas debiera constituir una asistencia al docente, 
lo cual conlleva a la delegación de “tareas” mas no de “responsabilidad”, la cual reside y 
permanece en el docente. 

 
Perfeccionar los cursos e-learning a partir de la revisión continua de contenidos presentados y 
administrados por docentes, es una responsabilidad ineludible de la docencia virtual, son los 
docentes quienes tienen los componentes necesarios para su mejoramiento continuo: a) el 
conocimiento de la materia, b) la pedagogía y c) la herramienta (TICs), a lo que se debe 
agregar elementos fundamentales de la mejora continua, como son el   d) feed back, y e) 
retroalimentación,  que solo se producen en la práctica del ejercicio docente. 

 
Esta investigación está en una fase inicial y  está orientada a profesores noveles, su aporte a 
las ciencias sociales radica en mostrar la etapa inicial del docente en la construcción de cursos 
virtuales e-learning. 

 

“Todos los que investigan sobre la enseñanza están implicados en intentos coordinados para 
comprender el fenómeno, para aprender cómo mejorarlo y para descubrir mejores caminos para 
la preparación de los individuos que desean enseñar.” 
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Resumen 

Desde el inicio del Gobierno Santos en 2010, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, MINTIC, se ha preocupado por el acceso de todos los colombianos a Internet y 
para ello creó el Plan Vive Digital.  
 
Este plan considera una penetración de Banda Ancha de 4,8 suscripciones por cada 100 
habitantes, en referencia de la ITU 2009, pero en 2012 el país ganó en Barcelona, España, el 
Premio GSMA “Gobierno de liderazgo” en el Mobile World Congress por dicho plan, donde fue 
reconocido por sus políticas innovadoras y sus alcances, al lograr que Colombia pasará de 2,2 
millones de conexiones a Internet a cerca de 5 millones entre 2011 y 2012, lo que demuestra que 
el gobierno no es ajeno a este interés de facilitar el acceso a la red, sus contenidos y 
posibilidades. 
  
Siendo esta la razón por la cual en los últimos años escuchamos términos como política pública, 
egobierno, egobernanza que hacen referencia a las nuevas estrategias relacionadas con el 
gobierno, sus actividades y programas. Esto exige procesos de alfabetización digital y el 
aprendizaje predictivo sobre la teoría de los usos para que lo habitantes para realizar la 
ciudadanía, resultado de esto la UPB busca analizar las estrategias de gobierno en línea con 
respecto al Plan Vive Digital en las ciudades donde la universidad tiene presencia.  

Palabras clave: e-gobierno, e-gobernanza, políticas públicas, alfabetización digital, 
Tecnologías de Información y Comunicación digitales 

Abstract 

Since the beginning of Santos government in 2010, the Information and Communication 
Technologies Ministry, ICT Ministry, has preoccupied for all Colombian citizens Internet access 
and therefore created the Digital Lives Plan. 
 
This plan considerate a wide band penetration of 4,8 subscriptions per 100 inhabitants,  in the 
reference of the ITU 2009, but in 2012 the Country won the “Leadership Government” award, 
GSMA, at the Mobile World Congress in Barcelona, Spain, for the same plan, there was a 
recognition for the innovative politics and its achievements at obtaining to change 2,2 million 
Internet connections to close to 5 million between 2011 and 2012, this demonstrates the 
government interest in facilitating net access, its contents and possibilities. 
 
Being this the reason why in the latest years we hear terms like public politics, government, 
governance that make reference to new strategies related with the government, its activities and 



programs. This demands digital literacy processes and apprenticeships related whit the theory of 
the uses so that allowing inhabitants to perform the citizenship, derived from this UPB would like 
to analyze the online government strategies from digital live plan in the cities where the university 
has presence.  

Keywords: e-goverment, e-governance, public Policy, digital literacy, Information and 
Comunication Technologies digitals. 

1. Descripción del proyecto  

Las investigaciones sobre el tema de los medios y las Tecnologías de Información y 
Comunicación digitales, TIC digitales se caracterizan por su gran variedad de dimensiones, 
disciplinas, conceptos y perspectivas que entran en juego para comprender el uso, la 
apropiación social y las innovaciones relacionadas con un determinado objeto tecnológico 
dentro de un contexto social específico.   

De ahí, que la presente investigación sobre “Estrategias regionales para el desarrollo de la 
gobernabilidad y la gobernanza en línea” inscrito en las líneas de investigación de Sociedad 
de la Información y el Conocimiento1 y Comunicación, Ciudadanía y Políticas2 perteneciente 
al  Grupo de Investigación en Comunicación Urbana (GICU)3 de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, UPB, sede Medellín,  nace de la inquietud sobre la importancia que se le ha dado  
al tema conectividad, masificación y uso de las TIC digitales en Colombia por medio de la 
creación del plan Vive Digital4 como una de las estrategias más fuertes en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014 durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para de este 
modo hacer un diagnóstico de las principales necesidades y condiciones de acceso técnico y 
social a programas de gobierno en línea en tres ciudades del país en las que la UPB tiene 
presencia, Medellín, Bucaramanga y Montería.  

Si bien la temática es de interés de las Ciencias Sociales y en particular de la Comunicación 
Social, la idea de hacer un trabajo interdisciplinario donde se involucren otros saberes como la 

                                                 

1 La línea de investigación de Sociedad de la Información y el Conocimiento es una de las 3 líneas de 
investigación que se desprenden el GICU, la cual se concentra en temas como Cambios sociales a partir de las 
TIC, producción de información y de conocimientos como resultado de procesos de innovación, interacción, 
internacionalización, globalización y tecnologización. Brecha digital,  equidad en el uso de la tecnología  y 
alfabetización digital 

2 Esta línea de investigación se centra temas que ayuden a la comprensión y análisis de las relaciones existentes  
entre comunicación, educación, política, espacio público, procesos sociales y culturales, como articulaciones 
fundamentales para la democracia moderna. Busca indagar en los procesos de producción, reproducción y 
transformación de representaciones y prácticas en el entorno social 

3 GICU: Grupo de Investigación en Comunicación Urbana de la escuela de Ciencias Sociales de la UPB 
Medellín, Colombia. 
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,29507378&_dad=portal&_schema=PORTAL 

4 Vive Digital es el plan creado por el Ministerio de TIC para el  Nacional de Desarrollo de Colombia, con el 
cual se busca que por medio de la masificación del uso de internet se cree un ecosistema digital que contribuya 
con el desarrollo social, político y económico de Colombia. http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital-
plan/objetivos-aspiraciones 

 



ingeniería, la educación y el derecho, era una oportunidad para trabajar en conjunto con  otros 
saberes y seccionales de la UPB, por eso se propuso para el abordaje de la investigación 
conformar un grupo interdisciplinario que permitiera trabajar desde estas diferentes miradas 
las estrategias regionales para el desarrollo de la gobernabilidad y la gobernanza en línea en 
las tres ciudades colombianas.  

En este sentido, la invitación para participar en dicho proyecto se extendió a dos de las 
seccionales, Bucaramanga y Montería como hemos mencionado antes, donde fue acogida 
también por docentes investigadores de las facultades de Comunicación Social - Periodismo 
lo que hace que se convierta en un trabajo interdisciplinario e inter seccionales, donde se 
trabaja simultáneamente en tres ciudades, cada una operando con un grupo de trabajo y 
manteniendo una constante comunicación con el fin de trabajar a la par y apoyarse entre las 
tres seccionales.  

Una vez conformados los grupos de trabajo, se decidió hacer una revisión conjunta de 
conceptualización y contextualización desde:  

-Plataformas tecnológicas y contenidos para la e-democracia y el e-gobierno en Colombia 

-Políticas públicas y políticas gubernamentales frente a las TICD y los fenómenos de e-
democracia y e-gobierno en el marco de temas como la transparencia, la gobernanza, la 
gobernabilidad. 

-Realidades y necesidades de las diferentes regiones del país 

-Formación de competencias ciudadanas a través de los medios y las TICD.   

- Apropiación Social de TICD,  Usos Sociales e integración de las TICD en la vida política 
colombiana 

 

2. Interdisciplinariedad 

Una de las ventajas que ofreció el tema de esta investigación es que se presenta en el ambiente 
de las políticas públicas relacionadas con la conectividad y acceso a las TIC que se tienen en 
el país, y este factor hace que sea necesario un grupo interdisciplinario donde si bien el trabajo 
está dividido por temáticas, todos los investigadores  que conforman el grupo deben manejar 
el mismo lenguaje y las mismas definiciones con el fin de que éste sea divido por temáticas, y 
así todos estén en sintonía en cuanto al manejo de conceptos y términos, lo cual contribuye a 
una puesta en común constante por parte de todos los saberes que se involucran en el proyecto 
como uno de los principales requisitos para lograr una congruencia en el discurso y un buen 
flujo en el desarrollo de la investigación porque todos están enterados de todo y entienden lo 
que hace cada eje.  

En el caso de la seccional de Medellín, el grupo estaba conformado por investigadores 
docentes de las facultades Comunicación Social - Periodismo, Publicidad, Educación, e 
Ingeniería, además de que en cada uno de los componentes temáticos había un pasante5,cuatro 

                                                 

5 Estudiante becario de Maestría. 



en total, como auxiliares de investigación de la Maestría de Comunicación Digital y  de la 
Maestría en Telecomunicaciones de la UPB. 

Los ejes temáticos estaban estructurados de la siguiente manera: 

 El eje de Contenidos digitales se encargó de analizar los contenidos dispuestos en las 
páginas de las alcaldías (Medellín, Bucaramanga y Montería) tomando parámetros 
como actualidad, interactividad y participación, entre otros, y estaba liderado por  la 
Doctora en Comunicación y Periodismo Beatriz Elena Marín Ochoa, directora del 
Grupo de Investigación en Comunicación Urbana, GICU. 

 El eje de Pedagogía se encargó de observar los planes de Alfabetización Digital que se 
ejecutan en la ciudad con relación a los contenidos y planes estratégicos de cada 
alcaldía. Este equipo fue liderado por el Magister en Tecnología Educativa con énfasis 
en Medios Innovadores para la Educación Virtual Juan Fernando Zambrano Acosta, 
miembro del Grupo de Investigación en Educación en Ambientes Virtuales, EAV. 

 El eje de Políticas Publicas buscó analizar los planes estratégicos y las políticas 
públicas con relación de las leyes y el derecho en Colombia. Este eje temático estuvo  
liderado por el candidato a Doctor en Comunicación y Periodismo Jorge Alberto 
Velásquez Betancur,  miembro del GICU. 

 El eje de  Infraestructura se encargó de observar la conectividad y sus alcances así 
como las plataformas que se están usando para la ejecución de los planes estratégicos 
que involucran las políticas públicas, en relación con los contenidos y la educación. 
Este eje estuvo liderado por el Doctor en Ingeniería Roberto Carlos Hincapié Reyes, 
integrante del Grupo de Investigación en Desarrollo y Aplicación en 
Telecomunicaciones e Informática (GIDATI). 

En este sentido, el trabajo articulado entre los cuatro ejes temáticos permite que un tema de 
interés público trabajado como engranaje central desde la Escuela de Ciencias Sociales sea 
investigado por un grupo interdisciplinario compuesto por comunicadores, abogados, 
publicistas, educadores e ingenieros, que para entenderse durante todas las etapas del trabajo 
investigativo, se plantearon varias sesiones de puestas en común de conceptualización 
propuestas por cada uno de los ejes a partir de las lecturas investigación respectivas que 
permitieron que todos manejaran la misma información y lenguaje a la hora de abordar la 
propuesta de investigación. 

 

3. Planteamiento del problema 

Desde la llegada del Gobierno de Juan Manuel Santos el Ministerio de Tecnologías de 
Información y Comunicación, Mintic, se ha preocupado por el acceso de todos los 
colombianos a Internet y para ello dieron vida al denominado Plan Vive Digital.  

Colombia, como Latinoamérica ha visto un aumento en el acceso a Internet, pero aunque se 
han realizado grandes inversiones en materia de conectividad y tecnología, la realidad es que 
la penetración de Internet y de computadores sigue siendo mínima.  



Es así como según datos del Plan Vive Digital la penetración de Banda Ancha es de 4,8 
suscripciones por cada 100 habitantes, según datos de la ITU en 2009; Internet Móvil maneja 
cifras, según datos de Pyramid research de 2010, de 2,6 por cada 100 habitantes; y la 
penetración de PCs en los hogares solo alcanza el 23 por cada 100 según fuente ITU y Perú 
Pyramid.  

El gobierno no es ajeno a este interés de facilitar el acceso a la red, sus contenidos y 
posibilidades. Por ello, en los últimos años es común escuchar términos como políticas 
públicas, egobierno y egobernanza que hacen referencia a nuevas aplicaciones en relación con 
el gobierno y sus actividades y programas.  

Es evidente que esto exige procesos de alfabetización digital, de aprendizajes en relación con 
la teoría de los usos de tal manera que permitan a cualquier habitante del país  ejercer su 
ciudadanía y comprender las TIC aplicadas durante sus procesos de interacción. 

 

4. Metodología 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo que comprende un trabajo empírico, a realizar 
en tres momentos: el primero es de carácter exploratorio, a realizarse en el primer año, en 
tanto está orientado a indagar lo teórico como lo empírico sobre experiencias similares en las 
tres regiones de influencia de las seccionales, esta es la que se presenta en esta ponencia; una 
segunda fase descriptiva, que se realizaría en un segundo proyecto ya que pretende especificar 
con un trabajo de campo, las características, los perfiles, las tendencia de las prácticas 
comunicativas y los usos de las TIC digitales en relación con el ejercicio de la ciudadanía en 
contextos de e-gobierno y e-democracia, se realiza una primera prueba sobre legalidad y 
transparencia en tres municipios del área metropolitana en el departamento de Antioquia; y 
una tercera fase, en un último momento, de producción científica y divulgación de resultados 
que esperamos desarrollar en 2014. 

El momento exploratorio se realizó a través de una investigación documental que permitió 
realizar un estado del arte sobre el tema de los usos de las TIC digitales en contextos de 
gobierno y su apropiación para la e-democracia y el e-gobierno con el fin de garantizar 
participación activa de la ciudadanía en las respectivas regiones y permitir la recolección de 
datos sobre las tasas de equipamiento y de utilización de las TIC digitales y sobre las políticas 
públicas de desarrollo o de despliegue en las localidades en estudio.  

Basados en la experiencia y en trabajos previos realizados por los grupos que fueron 
compartidos desde el comienzo estas problemáticas se analizaron en las cuatro dimensiones 
propuestas, de ahí que las confrontaciones que tuvieron lugar direccionaron la redacción de 
una guía metodológica de análisis de los usos y de formación en esos usos en la vida 
cotidiana. 

Por eso se propusieron tres momentos: 

Momento1. Lecturas y discusiones presenciales y en línea. Para esta primera fase, el 
coordinador de cada componente temático (Contenidos digitales; Políticas públicas y 
legislación; Educación y Alfabetizacion; e Infraestructura) propuso una serie de lecturas para 
trabajar con sus respectivos equipos que luego de su discusión interna, propuso en común ante 
el grupo en pleno 



Momento 2. Elaboración de estado del arte colaborativo por seccionales y Marco Teórico. En 
este punto cada eje construyó un estado del arte por seccional y un  marco teórico de su 
temática que luego fueron unificados en la medida de sus posibilidades, propiciando un 
trabajo colaborativo y así obtener un marco teórico general que abarque todos los 
componentes. 

Momento 3. Presentación de diagnóstico y conclusiones. En esta último momento se 
construyó una ficha de observación, en la cual todos componentes temáticos se analizaron a 
partir de una serie de características que emergieron a partir de  las lecturas y las puestas en 
común de grupo, con las que ayudaron a proponer un diagnóstico de las páginas de las 
alcaldías con respecto a la gobernabilidad y gobernanza en línea. 

La metodología sin duda tiene como gran fortaleza que el equipo está conformado por 
investigadores experimentados, la mayoría con formación de doctores, quienes han trabajado 
estas temáticas desde su particular campo de estudio -Ciencias Sociales y Humanas y de la 
Ingeniería) lo que garantizó un encuentro de saberes. 

 

5. Marco Teórico  

Contenidos digitales 

En esta era digital global la capacidad interactiva de los usuarios da paso a una nueva forma 
de autocomunicación de masas que les permite multiplicar los mensajes con códigos 
personalizados que muestran la diversidad de cada cultura. Sin dejar de reconocer que el 
poder de los gobiernos, las corporaciones y los medios siempre está presente, Castells (2009, 
p. 187-189) considera que justamente porque ellos deben adaptarse a estas nuevas formas de 
comunicación crean canales que permiten interacción y flexibilidad dependiendo de las 
empresas y la cultura. Es así como estamos en un ‘sistema de comunicación de masas 
multimodal y multicanal’ en el que cada individuo tiene la oportunidad de interrelacionarse. 
Este sistema es variado, flexible y abierto en el contenido de sus mensajes. 

El que antes fuera un espectador de los medios, ha evolucionado su relación con ellos, ahora 
no solo los consume sino que también los produce, en la medida en que la Web 2.0 ha 
potencializado su participación y le ha dado un rol protagónico. Pero entonces ¿se han 
dividido los roles entre consumidores y productores? Jenkins (2006, p.15) considera que más 
separar estos roles, deberían verse como participantes que interactúan de acuerdo a unas 
nuevas reglas que todavía no son muy claras. Lo que sí es claro, es que no todos los 
participantes están en igualdad de condiciones: “unos poseen mayores capacidades que otros 
para participar en esta cultura emergente”.  

Para complementar este recorrido se analizaron los casos presentados en el libro Digital 
Content Creation (Drotner and Schoder, 2010), puesto que permitía observar otros ejercicios 
exitosos y no exitosos con respecto a contenidos en torno a  la educación, las tecnologías 
digitales y los dispositivos móviles que permitieron desarrollar proyectos, educativos o 
comerciales, que buscaban llegar de mejor forma a las audiencias, para educarlas, asesorarlas 
o interactuar con ellas, y a partir de esto, definir algunas de las variables y aspectos a analizar 
en las páginas de las alcaldías que competen al proyecto en relación con los aspectos de 
gobernabilidad y gobernanza en línea.   



Componente educativo 

Las aulas de clase, las transacciones económicas o las relaciones entre personas son algunos 
de los asuntos más significativos permeados por la evolución de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), que merecen un análisis detallado desde la perspectiva de diferentes 
áreas del conocimiento. El Estado, como institución, no es ajeno a este contexto. Y así como 
las TIC se incorporan a la sociedad, también son incorporadas por las organizaciones públicas 
como herramientas para el desarrollo de su gestión. Sin embargo, en este proceso aparecen 
cuestionamientos sobre la pertinencia de estas, el uso que se les da y los propósitos con los 
que son usadas para las políticas públicas.  
 
Por eso, partiendo de la pregunta ¿cuáles son los elementos más importantes que se deben 
considerar para la construcción del E-Gobierno?, el componente educativo propone una 
reflexión crítica sobre este tema alrededor de la educación y su papel en la Sociedad de 
Conocimiento (SC), a partir de un desarrollo conceptual sobre la comunicación, la 
información y la alfabetización digital, creemos que: 
 

Si bien la Sociedad de la Información (SI) tiene sus orígenes conceptuales en los 
paradigmas de la sociología económica y la economía postcapitalista más recientes, 
la Sociedad del Conocimiento los tiene en reflexiones filosóficas sobre la ciencia, la 
tecnología y las formas de inteligencia humana (…) En síntesis: si conocer supone 
tener información, comprender y convivir supone conocimiento, pero también 
aprendizaje social (Jaillier, 2010, p. 87 – 88).  

Por eso en el componente educativo se abordó el libro Digital Literacy (Gilster, 1997), que  
ayuda a comprender de una manera clara y sencilla el acercamiento de las personas a las TIC 
y como se dio ese cambio en la comunicación mediada por la red. Además, se trabajó el libro 
de Alfabetización Digital. Algo más que ratones y teclas (Gutiérrez, 2003) donde el autor 
aborda el tema de la alfabetización digital no solo como la comprensión del manejo de la 
herramienta como un todo, si no también desde el saber qué hacer con la herramienta. 

Políticas Públicas 

Hablar de e-goverment o Gobierno en línea lleva necesariamente a relacionar los términos: e-
gobierno, e-democracia, e-gobernanza (el más amplio que los engloba a todos). Según d’Alòs-
Moner (2011:245) “El e-gobierno es ofrecer a través de internet información y servicios. La e-
democracia engloba las formas de comunicación entre electos y elegidos y se asocia con 
votaciones y referéndums online. El eProcurement se asocia a la gestión de trámites a través 
de internet, especialmente compras y ventas”, mientras que la e-governanza está orientada a 
dar oportunidad al gobierno para establecer alianzas y estrategias, para acercarse al 
ciudadano.  

Okot-Uma, citado por d’Alòs-Moner (2011:246) entiende la e-governanza “como una 
iniciativa que debe moverse a distintos ámbitos – local, estatal– que debe explotar las 
posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones para conseguir la 
buena gobernanza”. Desde otra perspectiva, Rosa y Censo (2003) argumentan que existen 
“algunas consecuencias en el desarrollo del gobierno electrónico” y ciertos problemas como 
la falta de antecedentes, bajo nivel de penetración de Internet en los países en vía de 
desarrollo, la falta de alfabetización digital, comportamiento de los ciudadanos, falta de 
cultura política en la ciudadanía y en los representantes públicos.  

De ahí que el eje de políticas públicas ampliará su visión desde fenómenos globales y ahí  el 
libro Globalización/Antiglobalización (Held, McGrew. 2003) define estos términos partiendo 



de la contextualización de las dos definiciones, abordado el tema desde  el debate académico 
que existe entre sí en el mundo se está dando una globalización, o si en realidad se trata del 
fenómeno contrario.  

Componente Infraestructura 

En este se acogió la infraestructura como el conjunto de medios técnicos que proporcionan a 
los usuarios el acceso a la información y a los servicios de las telecomunicaciones, pues esta 
juega un papel vital en los procesos de consolidación de estrategias de gobierno en línea, sin 
ella  sería imposible llegar a prestar los servicios de telecomunicaciones a los usuarios.  

Además, la implementación y el desarrollo de redes de acceso y redes de transporte, que 
conforman la infraestructura ayudarán al desarrollo tanto económico como social de una 
sociedad. Para el marco teórico se tuvieron en cuenta conceptos como: redes, enlaces, 
protocolos, modelos de referencia y capas. 

Porque como afirma Tanenbaum: “Todas las aplicaciones… implican las interacciones entre 
una persona y una base de datos remota llena de información. La segunda gran categoría del 
uso de redes es la comunicación de persona a persona, básicamente la respuesta del siglo XXI 
al teléfono del siglo XIX, millones de personas en todo el mundo utilizan a diario el correo 
electrónico y su uso está creciendo rápidamente, ya es muy común que tenga audio y video así 
como texto y figuras.” (2003:6). 

 

6. Análisis de Resultados 

  De acuerdo a los parámetros de diagnóstico planteados por cada eje temático para usar en la  
en la ficha de análisis, se pudo observar en un análisis general, que:  

- La información es reciente, por lo general se actualiza un par de veces a la semana. 

- Siempre se presentan las noticias destacadas al inicio.  

- La mayoría de la información es de corte noticioso o informativo, compitiendo con los 
medios de comunicación. 

- Los contenidos se presentan por lo general por medio de un texto y en algunas 
ocasiones se complementa con una grabación de video, audio o imágenes. 

- La interactividad de los portales en general es poca: en el caso de Medellín se limita a 
los mensajes publicados por medio de Twitter pero no hay espacios para el 
intercambio; en Bucaramanga se observa el mayor esfuerzo con un chat, un blog y 
encuesta de opinión; y en el sitio de Montería no existe. 

- Las posibilidades que brinda la Web 2.0 no se ven aprovechadas en los portales, a 
pesar de que tienen presencia en redes sociales como Facebook y Twitter, no tienen 
contenidos espaciales para estas redes, tampoco se ve un manejo de la información 
que propicie la participación, y por último los espacios no permiten la publicación de 
comentarios por parte de los individuos, de esta forma no se ve fomento a la 
participación, sino más bien una información que se presenta al ciudadano pero no le 
permite réplica. 



- La personalización de los sitios se evidencia en los públicos que reconocen: los tres 
portales le hablan al ciudadano y al contratista, en el portal de Medellín también se 
dirigen al visitante y al inversionista, mientras que en el de Montería también tienen 
un espacio para los niños. Sin embargo no se evidencia proximidad en la 
comunicación, ya que los contenidos suministrados son noticias y esto hace que la 
información sea lejana. Entonces a pesar de que se dividen en secciones con rótulos de 
diferentes caracterizaciones, de fondo esto no se evidencia en la información que 
contiene cada sección, ya que además de las noticias no hay datos interesantes o que le 
aporten a cada individuo desde su condición. 

- En los tres sitios hace falta un buscador interno para que el ciudadano pueda encontrar 
fácilmente la información que necesita. 

- Al indagar sobre publicaciones antiguas, se encuentra los sitios de Medellín y 
Montería no tienen archivos de la información que permita consultas de fechas 
anteriores, mientras que el sitio de Bucaramanga tiene un histórico que permite buscar 
información de hace más de un año, pero debe buscarse fecha por fecha de forma casi 
manual. 

- Si bien utilizan las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, los usuarios no 
pueden subir contenidos, solo se les permite realizar comentarios a la información que 
ya se encuentra publicada. 

- Puntualmente el portal de Bucaramanga tiene un chat para plantear preguntas pero 
todas las veces que se intentó acceder a él aparecía desconectado y pedía enviar un 
mensaje de correo que no tuvo respuesta, tampoco permite sugerencias por parte de 
los ciudadanos. 

 

7. Conclusiones 

 Las posibilidades que brinda la Web 2.0 no se ven aprovechadas en los portales, puesto que 
aunque tienen presencia en redes sociales como Facebook y Twitter, no tienen contenidos 
espaciales para estas redes, tampoco se ve un manejo de la información que propicie la 
participación, y por último los espacios no permiten la publicación de comentarios por parte 
de los individuos, de esta forma no se ve fomento a la participación, sino más bien una 
información que se presenta al ciudadano pero no le permite réplica. 

Además de esto, la convergencia en los sitios de Montería y Medellín se observa por medio de 
la publicación de un video institucional, mientras que en Bucaramanga se destacan un canal 
de Youtube con videos y una página de Flickr con fotografías. Sin embargo estas 
convergencias son mínimas y no aprovechan al máximo sus posibilidades para brindar 
mejores contenidos, más actuales y multimediales. 

Si bien hay una segmentación por secciones (ciudadano, visitante, inversionista y servidor 
público) en la alcaldía de Medellín y  las noticias se dividen según cada uno de los públicos, 
pero no se ve el valor agregado que puedan brindarle a cada segmento, más bien se evidencia 
una necesidad de dividirlos para manejo interno de cada una de las administraciones, pero no 
para mejorar las condiciones de los sujetos como tal. 



Por otro lado, al no presentarse interacción en las páginas de las alcaldías, se concluye que los 
sitios buscan presentar una información más no propiciar un diálogo abierto, puesto que los 
ciudadanos pueden consultar pero no pueden expresarse ni presentar iniciativas abiertamente. 
Aquí se evidencia una falla grande frente a la comunicación digital con sus públicos. 

Y finalmente, es necesario que las instituciones públicas establezcan estrategias de 
alfabetización digital y de este modo se dé construcción de políticas públicas que no se quede 
solo en la conectividad y la cobertura, si no que den paso a un gobierno en línea donde los 
gobernantes y ciudadanos se apropien aprovechen los beneficios que esto trae como 
consecuencia.  
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Abstract 
There is a solid consensus in the need to reinforce innovation in organizations. Despite the fact 
that there has been significant improvement, inefficiency still exists and little has been 
accomplished in understanding how to overcome those inefficiencies using innovation. Present 
research focuses on marketing innovations. According to Oslo Manual, marketing innovations 
may involve changes in product design and packaging, in product promotion and placement, 
and in methods for pricing goods and services. More precisely we analyze marketing 
innovations’ objectives and adoption. Analysis is based on a sample of 10796 Spanish 
businesses. Measures of marketing innovations and objectives of innovation are based on Oslo 
Manual. Statistical tests find a dynamic behavior in organizations, since more than 30% of 
firms have developed marketing innovations in the period from 2007 to 2009. New product 
designs are adopted by 21,4% of companies. Main objectives pursued are related to open up 
new markets and increase sales and market share. Results reveal a close relationship between 
objectives and marketing innovation, entering new markets is the most influential marketing 
innovation objective. 

 
Keywords:  product design and packaging; promotion and placement; pricing, marketing 

innovation; innovation objectives; logistic regression. 
 

1. INTRODUCTION 

The innovation process is of vital importance for the survival of a firm (Astebro and Michela, 
2005). Innovative firms increase their size in terms of productivity and employment (Geroski et al. 
1993) and for many of them is the main input for growth. Accordingly, research interest in new 
product development is very important in the academic literature (Calantone et al. 2006). But, 
within advanced economies, production and consumption have shifted away from mere physical 
objects towards information and services (Lin et al. 2010), turning the services sector into a key 
driver in the creation of competitiveness, employment and economic growth (Karniouchina et al. 
2006). Innovation is an important contributor to productivity and economic performance for service 
firms and in recent years, scholarship on innovation has started to cover services under its research 
scope (Rubalcaba, Gallego & Hertog, 2010).  

 
There is a solid consensus in the need to improve innovation in organizations as they are at the core 
of dynamic organizational capabilities (Gatignon et al. 2002). A lot of attention has been paid to 
analyze how successfully develop innovations (Henard & Szymanski, 2001; Montoya-Weiss & 

 
 



 
 

2 
 

Calantone, 1994) but a paucity of research analyzed marketing innovation. Despite the fact that 
there has been significant improvement, inefficiency still exists and little accomplished in 
understanding how to overcome those inefficiencies using innovation. Present research focuses on 
marketing innovations and how innovation objectives relate to them. 

 
A marketing innovation involves the implementation of new marketing methods. These can include 
changes in product design and packaging (Veryzer & Mozota, 2005), in product promotion and 
placement (Pauwels et al. 2004), and in methods for pricing goods and services (OECD, 2005). 
Specifically, marketing innovation includes significant changes in product design, which include 
changes in product form and appearance that do not alter the product's functional characteristics. It 
also includes changes in the packaging of products. New marketing methods in product placement 
primarily involve the introduction of new sales channels. Innovations in product promotion involve 
the use of new concepts to promote a firm's goods and services. Finally, innovations in pricing 
involve the use of new pricing strategies to market the firm's goods or services. 

 
Marketing innovations are aimed at better addressing customer needs, opening up new markets, or 
newly positioning a firm’s product on the market, with the objective of increasing the firm’s sales 
(Molina-Castillo et al. 2012). They represent ways in which companies can develop new ways of 
marketing themselves to potential or existing customers (Halpern, 2010). By definition, new 
marketing methods can be implemented for both new and existing products (OECD, 2005). In the 
marketing literature, marketing innovation has been positioned as a type of incremental innovation 
(Grewal & Tansuhaj, 2001).  

 
Managing knowledge-based capabilities may enhance marketing innovations. Specifically, prior 
research proves that both organizational memory and learning capabilities favor the development of 
marketing innovation (Camisón & Villar-López, 2011). Furthermore, marketing innovation has a 
significant positive effect on marketing performance (Halpern, 2010) and assists in developing and 
sustaining competitive advantages (Naiddo, 2010; Camisón & Villar-López, 2011). On one hand, 
debate regarding the impact of marketing innovation on sustained competitive advantage is ongoing 
given the ambiguous empirical evidence (e.g., Mol & Birkinshaw, 2009 vs. Walker, Damanpour, & 
Devece, 2010). On the other hand, the relationship between marketing innovation and sustained 
competitive advantage has not been studied in detail (Camisón & Villar-López, 2011). Marketing 
innovation is a contributing factor to firm survival in an economic crisis and an attractive strategy 
(given its relative affordability) to attempt reversing the flow of declining sales (Naidoo, 2010). 

 
Enterprises may engage in innovation activity for a number of reasons, namely, to increase a firm’s 
performance by reducing administrative costs or transaction costs, improving workplace satisfaction 
(and thus labor productivity), gaining access to non-tradable assets (such as non-codified external 
knowledge) or reducing costs of supplies. Identifying enterprises’ motives for innovating and their 
importance is helpful when examining the forces that drive innovation activity, such as competition 
and opportunities for entering new markets (OECD, 2005).  

 
We develop a model to understand the reasons and objectives for implementing different types of 
marketing innovations. The present paper aims at predicting the adoption of marketing innovations 
by analyzing the impact of diverse drivers. The remaining manuscript is structured as follows. Next, 
salient literature on marketing innovation and the determinants of adopting them is reviewed. In the 
third section, the method to collect data from 10.796 Spanish organizations is explained. After 
presenting the data analyses used, the results are discussed. The overall logistic regression analysis 
provided an overview of the relationship between the goals variables and marketing innovation 
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variables. Finally, conclusions are summarized and managerial implications are presented. 
 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. Marketing Innovations 
Traditionally (Zaltman et al., 1973) innovations have been defined based on three different domains 
a) invention and innovation, b) new product development and c) new product adoption and 
diffusion. The Oslo Manual (OECD, 2005), defined an innovation as the implementation of a new 
or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new 
organizational method. This broad definition of an innovation encompasses a wide range of possible 
innovations that are in line with previously accepted definitions of innovation. Past research has 
argued that different types of innovation are necessary in organizations (Liao & Wu, 2010). 
However, in practice, most innovative organizational concepts address different types of 
innovations at the same time (Armsbruster et al., 2008). 

 
Marketing innovations involve the implementation of new marketing methods. Marketing 
innovations, also named commercial innovations, are new to the Oslo Manual and can include 
changes in product design and packaging, in product promotion and placement, and in methods for 
pricing goods and services (OECD, 2005). Marketing innovations should not be confused with 
market innovations which are concerned with activities such as the entry into new markets 
(Halpern, 2010). 

 
In the academic business literature, marketing innovation has been the subject of sparse scrutiny 
(Naidoo, 2010). Marketing innovations are aimed at better addressing customer needs, opening up 
new markets, or newly positioning a firm’s product on the market, with the objective of increasing 
the firm’s sales. They represent ways in which companies can develop new ways of marketing 
themselves to potential or existing customers (Halpern, 2010). By definition, new marketing 
methods can be implemented for both new and existing products (OECD, 2005). In the marketing 
literature, commercial innovation has been positioned as a type of incremental innovation (Grewal 
& Tansuhaj, 2001) and sometimes as a dimension of organizational innovation (Liao and Wu, 2010)  

 
The main distinguishing factor for product and marketing innovations is a significant change in the 
product’s functions or uses. The adoption of a new marketing concept that involves a significant 
change in the design of an existing product (Creusen & Schoormans, 2005) is a marketing 
innovation but not a product innovation, as long as the functional or user characteristics of the 
product are not significantly changed (OECD, 2005). In addition, marketing innovations are 
considered as non-technological innovations (Pires et al., 2008), while product innovations are 
thought as technical innovations (Armbruster et al., 2008). On the other hand, both process and 
marketing innovations can involve new methods of moving information or goods, but their purposes 
differ. Process innovations involve production and delivery methods and other ancillary support 
activities aimed at decreasing unit costs or increasing product quality (Krishnan & Ulrich, 2001), 
while marketing innovations aim at increasing sales volumes or market share, the latter through 
changes in product positioning or reputation (OECD, 2005).  

 

2.2. Innovation Objectives 
Enterprises may engage in innovation activity for a number of reasons, which should be identified 
via its economic objectives (Guan et al., 2009). Their objectives may relate to products, markets, 
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efficiency, quality or the ability to learn and to implement changes (OECD, 2005). How the firm 
rates a number of goals that innovation (in its diverse versions) can bring within its reach relates to 
all its innovation activities, and should therefore be measured (Guan et al., 2009). Marketing 
innovations are aimed at better addressing customer needs, opening up new markets, or newly 
positioning a firm’s product on the market, with the objective of increasing the firm’s sales and 
market share (OECD, 2005). 

 
Literature on innovation objectives suggests that different types of firms may have different primary 
innovation objectives (Leiponen & Helfat, 2010) due to variations in innovation patterns and the 
operating environment. Specifically, Guan et al. (2009) shows significant differences in the 
importance of innovation objectives based on status (high-tech companies versus general), 
ownership (State-owned enterprises (SOEs) versus non- SOEs), resources for innovation (has R&D 
department versus no R&D department) and size (SMEs versus large enterprises). As literature 
often distinguishes between product and process innovation, Leiponen & Helfat (2010) recently 
state that firms also are likely to have specific objectives for each type of innovations. For instance, 
process innovation objectives include goals such as reduction of labor costs, use of materials and 
use of energy, as well as improved manufacturing flexibility, while product innovation objectives 
are to replace outdated products, improve product quality, expand product assortment and enter new 
markets or increase market share (Leiponen & Helfat, 2010). In addition, Damanpour (2010) 
suggests that process innovation is pursued to reduce delivery lead-time or decrease operational 
cost, while the objective of product innovation is to respond to customers’ demand for new products 
or executives’ desire to capture new markets. 

 
The innovation objectives of maintaining or increasing market share and opening up new markets 
are usually perceived to be highly important (Guan et al., 2009; Leiponen & Helfat, 2010). After 
reviewing salient literature in the field, marketing innovations may be stated to aim to increase sales 
or market share, attract new customers or enter new markets. Those three innovation objectives are 
studied in the present paper as determinants of four different types of marketing innovations. In 
addition, a distinction is made regarding the type of industry where the firm operates as prior 
research agrees in the fact that manufacturing companies show a different innovative behavior in 
comparison to service providers (Chamberli et al., 2010; Tether, 2005; Rubalcaba et al., 2010), as it 
is explained in the next section. 

 
 

2.3. Innovation in manufacturing versus service companies 
Innovation is fundamental to every sector of the economy and to every firm seeking to survive and 
prosper in an increasingly globalised world (Ferreira et al., 2013). Like manufacturing companies, 
firms in the services industries are, indeed, innovative (Tether, 2005). In this respect, increasing 
numbers of firms are managing services innovation more explicitly and specifically (Rubalcaba et 
al., 2010). However, it appears that the ways in which service providers innovate differ in many 
respects from manufacturing firms. For instance, service industry firms focus more on 
organizational innovations (Tether, 2005) and spending on R&D is relatively less important to firms 
in services industries (Chamberli et al., 2010). Besides, Rubalcaba et al. (2010) shows that 
difficulties for firms in finding cooperation for innovation apply to the services sector and may 
hamper innovation processes within this industry. Being aware of the fact that services innovation 
may be at least as important as innovation in goods in explaining performance differences between 
countries (Rubalcaba et al., 2010); we defend that service innovations differ from industrial 
innovation in various aspects. For all that, the objective here is to analyze those distinct aspects 
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which featured the various types of marketing innovation. 
 

An understanding of the factors that drive companies to become innovators (Leidner et al., 2010) 
remains an important phenomenon of interest. To date, few studies have been devoted to 
understanding the drivers for the adoption of marketing innovations. To understand the relationship 
between innovation objectives and innovation adoption we investigate three major questions: 

1.  What marketing innovation objectives do organizations pursue? 
2.  What innovation objectives influence the different types of marketing innovations adopted?  
3. How different marketing innovations in service companies compared to manufacturing firms 

are? 
 
Figure 1 shows the research model:  

 
Fig.1. Research Model 

 

3.  METHODOLOGY 

3.1. Data and Variables 
Our dataset comes from the Innovation in Companies Survey for 2009 conducted by the Spanish 
National Statistics Institute (INE, 2013) which aims at providing information on the structure of the 
innovation process and showing the relationships between the aforementioned process and 
companies' technological strategy, the factors influencing their capability to innovate and the 
economic performance of companies. This survey follows the methodological guidelines defined in 
Oslo Manual by OECD (2005) having a mandatory nature. Questionnaires are sent via ordinary 
mail to a selected and representative sample of companies in terms of size and activity. Answer rate 
rises to 91.8% and there is no information of respondents’ position. Questions concern innovation 
activity for the period from 2007 to 2009. For this research a sample of 9525 companies from 
manufacturing (N=5488) and services sectors (N=4037) and a minimum size of 10 employees has 
been extracted. Next a description of variables included in the analysis is given. 

 
Marketing innovations. Adoption of marketing innovations is measured with binary variables 
(0=no, 1=yes). Four types have been considered according to Oslo Manual (OECD, 2005). 

• Marketing innovations in product design include significant changes in product form and 
appearance that do not alter the product’s functional or user characteristics, as well as 
changes in the packaging of products. 

• New marketing methods in product promotion involve the use of new concepts, different 
media or techniques for promoting a firm’s goods and services. 

• New marketing methods in product placement primarily involve the introduction of new 
sales channels, methods used to sell goods and services to customers, and not logistics 
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methods (transport, storing and handling of products) which deal mainly with efficiency. 
• Marketing innovations in pricing involve the use of new pricing strategies and methods to 

market the firm’s goods or services. 
 
Marketing innovations’ objectives. Items based on a Likert scale from 1 to 4 following Oslo Manual 
(2005) recommendations. 

• Increase or maintain market share. 
• Target new segments of customers. 
• Enter new markets. 
 

3.2. Analyses 
This work pursues analyzing relationship between a set of independent variables (Marketing 
Innovations Objectives) and a set of dependent variables (Marketing Innovations Adoption) (Figure 
1). In order to estimate the influence of objectives on each marketing innovation a logit regression 
analysis is performed. Models include two control variables (age and size), three independent 
variables and a constant. Since the dependent variable is dichotomous, a binary logit model is 
developed for each marketing innovation. Logit regression tests whether coefficients are non-zero; 
significant and positive coefficients imply adoption facilitators, while significant and negative 
coefficients imply inhibitors. However, note that 'the parameters of the logit model, like those of 
any nonlinear regression model, are not necessarily the marginal effects we are accustomed to 
analyzing' (Green, 2000). Actually, the marginal effect - incremental change of the adoption 
probability due to unit increase of the regressor – is informed by the Odds-ratio (Exp(β)).  
 
Goodness-of-fit is assessed in three ways. First, a likelihood ratio (LR) test, analogous to the F-test 
in multiple linear regressions, was conducted to examine the joint explanation power of independent 
variables. Second, the Hosmer - Lemershow test was used to compare the proposed model with a 
perfect model that can classify respondents into their respective groups correctly, by comparing 
fitted expected values to the actual values. Third, Nagelkerke's  pseudo- R2 is calculated to measure 
the proportion of data variation explained (Nagelkerke, 1991). The logit model was also assessed in 
terms of the discriminating power. Based on the observation-prediction table, the rate of correct 
prediction by the logit model and by random guess may be computed. If the former is greater, we 
conclude that the logit model has a better discriminating power. 
 

4. RESULTS 

During the period from 2007 to 2009, 30,10% of manufacturing and 24,32% of services companies 
have implemented a new marketing method. Data show that most common marketing innovation is 
on product design (21.4% and 10.4% respectively) followed by new promotion methods (14.6% and 
16.2%). Chi-test reveals significant differences between sectors, innovation in design is more 
frequent in manufacturing companies while new methods for promotion and placement are more 
common in services companies. Information related to objectives pursued by companies adopting 
any marketing innovation shows that regardless the sector, main objective is improving market 
share followed by introducing products into new segments of customers. T-test reveals some 
significant differences, comparatively manufacturing give more importance to open up new 
markets.  

 
Logistic regressions (Table I to IV) confirm and specify the relationships posited in the proposed 
theoretical model. Most of them are significant. The significant likelihood ratio tests imply a strong 
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relationship between dependent variables and regressors. According to Hosmer-Lemershow test, 
proposed models of adoption of each marketing innovation are not significantly different from a 
perfect one and can correctly classify observations into their respective groups (Chau & Tam, 
1997). The lowest model overall prediction accuracy is 55,2% (pricing innovation in services 
sector) and the highest 71,2% (product design in manufacturing companies). 
 
Entering new markets is the common predictor in every marketing innovation. There are some 
differences among marketing innovations. New product designs are determined only by the 
innovation objective related to open up new markets. Adoption of new promotion methods is 
influenced mainly by desires to attract new customers and also entering new markets. Innovation in 
new placement methods may be explained by the three innovation objectives:  increase or 
maintain market share, target new market segments and enter new markets. The fourth marketing 
innovation, namely new pricing techniques, shares the influential role of opening up new markets 
and increasing market share. Many differences are found by sector variable in the adoption of all 
kinds of marketing innovations. For instance, manufacturing companies never pursues the 
improvement of market share when adopting a marketing innovation while service companies do 
look for greater market share when innovating in new placement methods and pricing techniques. 
Concerning the control variables size is a significant predictor only for product design innovation. 
Age is found to have a significant negative influence on the adoption of product design innovation 
and new promotion methods. 

 
TABLE I 

LOGISTIC REGRESSION: PRODUCT DESIGN 
 Manufacturing Services 
 β Exp(β)  β Exp(β)  
Constant 14,904 2970224,3 *** 11,588 107824,6 * 
Age -0,007 0,993 ** -0,007 0,993 ** 
Size -0,377 0,686  ** 0,448 1,566 *** 
Market Share 0,064 1,066  0,077 1,080  
New customers 0,060 1,062  0,079 1,082  
New Markets 0,066 1,068  0,308 1,361 *** 
       
Chi-squared  23,515 ***  41,951 *** 
likelihood ratio (LR)  1958,639   1298,197  
Hosmer-Lemershow  1,707   10,220  
R2 Nagelkerke  2,0%   5,6%  
% correct model  71,2%   58,8%  

 
TABLE II 

LOGISTIC REGRESSION: PROMOTION 
 Manufacturing Services 
 β Exp(β)  β Exp(β)  
Constant -5,007 ,007  24,133 59049,0 *** 
Age 0,002 1,002  -0,012 0,988 *** 
Size 0,015 1,015  -0,075 0,927  
Market Share 0,088 1,092  -0,042 0,958  
New customers 0,163 1,178 ** 0,055 1,057  
New Markets 0,215 1,240 *** 0,275 1,316 *** 
       
Chi-squared  45,371 ***  29,847 *** 
likelihood ratio (LR)  2243,150   1219,804  
Hosmer-Lemershow  6,930   8,968  
R2 Nagelkerke  3,6%   4,2%  
% correct model  56,8%   66,9%  
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TABLE III 
LOGISTIC REGRESSION: PLACEMENT 

 Manufacturing Services 
 β Exp(β)  β Exp(β)  
Constant -2,431 0,088  -6,665 0,001  
Age 0,000 1,000  0,003 1,003  
Size -0,116 0,890  -0,158 0,854  
Market Share 0,080 1,083  0,185 1,203 ** 
New customers 0,191 1,210 ** 0,182 1,200 * 
New Markets 0,412 1,509 *** 0,216 1,241 *** 
       
Chi-squared  96,067 ***  38,770 *** 
likelihood ratio (LR)  2137,830   1313,939  
Hosmer-Lemershow  5,569   3,212  
R2 Nagelkerke  7,6%   5,2%  
% correct model  61,8%   58,7%  

 
TABLE IV 

LOGISTIC REGRESSION: PRICING 
 Manufacturing Services 
 β Exp(β)  β Exp(β)  
Constant -11,113 0,000 ** 1,417 4,126  
Age 0,005 1,005  * -0,001 0,999  
Size -0,078 0,925  -0,049 0,952  
Market Share 0,038 1,039  0,303 1,354 *** 
New customers 0,116 1,123  0,052 1,054  
New Markets 0,218 1,244  *** -0,021 0,979  
       
Chi-squared  30,844  ***  15,213 *** 
likelihood ratio (LR)  2101,809   1333,781  
Hosmer-Lemershow  14,200 *  2,689  
R2 Nagelkerke  2,6%   2,1%  
% correct model  65,3%   55,2%  

 
 

5. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

Present study proposes two questions concerning the knowledge about situation and reasons to 
adopt marketing innovations. And a third one related to particularities for service companies. Based 
on recommendations of Oslo Manual (2005), empirical analysis brings information related to those 
topics from a representative sample of 9525 Spanish companies from manufacturing and service 
sectors. During the period from 2007 to 2009, almost a third of manufacturing companies 
implemented a new marketing method, while only a quarter of services companies did. Most 
common marketing innovation is on product design, followed by new promotion methods. Service 
companies adopted a higher number of new methods for promotion and placement, while a lower 
number of innovations in design.  

 
Correlation analysis confirms the influence of marketing innovation objectives on marketing 
innovations adoptions. Nevertheless, this research goes further identifying more precisely relations 
between innovations and objectives and particularities from the service sector. Although entering 
new markets is the most important objective to innovate, logistic regression analyses reveal other 
objectives to be also influential. Searching for new customers and segments in the market may be 
achieved by implementing marketing innovations in promotion and new placement methods. The 
innovation objective of maintaining or increasing market share is accomplished by innovating in 
placement and pricing in services sector. More importantly, results show the existence of many 
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differences in the adoption of every kind of marketing innovation. Although product design 
innovation are commonly adopted, especially by manufacturers, they are only influenced by one 
innovation objective (entering new markets) in the case of service providers, while for 
manufacturing companies none innovation objective explains the adoption of those marketing 
innovations. Additionally, age and size are found to be significant predictors of product design 
innovation in both sectors, but with a different effect: age negatively affects that type of marketing 
innovation in both cases, while size is an inhibitor for marketing innovation in manufacturing 
companies and a facilitator in services sector. 
 
New promotion methods are explained by the innovation objective of accessing new markets, as 
well as targeting new customers in manufacturing companies and firm’ age (negative effect) in 
service providers. Meanwhile, the implementation of new placement channels is better explained by 
the three innovation objectives. Sector analysis identifies significant differences in the true 
influence of objectives on placement innovations adoption. Market share increase is pursued only 
by service providers. Finally, innovation in pricing techniques is differently explained depending on 
the sector. Manufacturers implement new pricing methods in order to introduce their products into 
new markets, while service providers change their pricing strategies in an attempt to increase 
market share and sales in their current market target.  
 
Regarding control variables, age has been found to have a negative effect on marketing innovation. 
Traditionally, an older firm is thought to benefit from its established name and reputation to enter a 
new market and/or to obtain finance for its more innovative and riskier projects. In addition, there 
are some types of innovation that are more likely to occur as time goes by. Many innovations, in 
particular process innovations, are the consequence of continuous improvement and learning-by-
doing. (Pires et al., 2008). Conversely, our results reveal a negative influence of age on the adoption 
of new product designs or new promotion methods. That finding may be a starting point for 
researchers to question and further study the real influence of age in implementing innovations. 
Logistic regression analyses show the significant effect of firm’s size on the adoption of a solely 
type of marketing innovation, namely new product designs. However, size is revealed as an 
inhibitor for marketing innovation in manufacturing companies and a facilitator in services sector. 
The finding must be further analyzed in the future to test the sign of the coefficient in different 
scenarios. 
 
This study sheds light on the actual innovation behavior by identifying the true contribution of 
marketing innovations objectives. Enterprises are stated to engage in innovation activity for a 
number of reasons (Guan et al., 2009; OECD, 2005). Extant literature on innovation objectives 
suggests that different types of firms may have different primary innovation objectives (Wang & 
Chien, 2006). Results presented here provide evidence regarding which innovation objectives 
pursue and which innovation objectives influence the different types of marketing innovation 
adopted. Desires to enter new markets are the main objective to develop new marketing methods in 
product design, promotion, placement and pricing. Nevertheless, this study has some peculiarities 
derived from data. Using an existing periodical data set from an official institution has two main 
advantages: first, the veracity of data (the Innovation Survey on companies is contemplated as a 
statistic of obligatory compliance with a posteriori controls) and, second, the opportunity to make 
longitudinal studies. Besides, it is a cheaper and faster way to get data for research. On the contrary, 
its drawback is the restriction of variables in the survey. For us, this survey fits to our aim to 
research drivers of marketing innovations. 
 
The paper is exploratory in nature and is seen as a first approach to a phenomenon scarcely 
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analyzed by extant literature. That’s why research questions are used instead of positing hypotheses. 
Future research will adopt a full quantitative approach using hypotheses and including new 
variables. Differences of objectives of marketing innovations may arise from sector or country. 
Another important variable to be analyzed is performance or competitive advantage (Naidoo, 2010). 
Thus, main conclusions from this research may be confirmed, specifically direct and indirect 
benefits of marketing innovations.  
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Resumen 

Las tecnologías de la información juegan un papel importante al momento de interrelacionar a una 
empresa consigo misma, con sus clientes y proveedores e inclusive con otras empresas. El 
aprovechamiento de estas tecnologías en favor de una empresa resulta muy redituable. Así bien,  
aunque muchas grandes empresas han encontrado en estas herramientas virtuales un poderoso medio 
de aprendizaje que les ayuda a fortalecer su negocio, existen otras, sobre todo las denominadas 
pequeñas empresas que no alcanzan los niveles de competitividad deseables debido al 
desconocimiento en tecnologías de información.  Por ejemplo, la Web hoy en día se utiliza para dar a 
conocer servicios, productos, o bien negocios, brindando la oportunidad de obtener beneficios de una 
manera más rápida, fácil, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Se desea desarrollar una 
plataforma tecnológica con software libre que permita a los pequeños empresarios hacer uso de ésta 
en algún punto de su cadena de valor, generando  datos que produzcan conocimiento mediante la 
aplicación de algoritmos de inteligencia social. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, Tecnologías de información (TI), Mpymes 

Abstract 

Information technologies play an important role when a company interrelate with itself, with its 
customers and suppliers and even with other companies. The use of these technologies in favor of a 
very profitable company. So well, although many large companies have found these tools in a powerful 
virtual learning environment that helps them strengthen their business, other, especially the so-called 
small businesses that do not reach desirable levels due to lack competitiveness in information 
technology .For example, the Web today is used to present services, products, or business, offering the 
opportunity to benefit from a faster, easier, from anywhere and on any device. 
The idea for this project is develop a technology platform with free software that allows small 
businesses to make use of it at some point in the value chain, generating data to produce knowledge 
through the application of social intelligence algorithms. 

Keywords: Knowledge Management, Information Technology (IT), Mpymes 
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1. El conocimiento, clave de la competencia 

La experiencia adquirida con el paso del tiempo dio un lugar permanente a la adquisición de 
nuevos conocimientos, así como también a su aplicación, métodos y herramientas de 
propagación. El conocimiento se vuelve una habilidad propia de los seres humanos, pues requiere 
de un análisis estructurado de la información que conlleve a un éxito en el aprovechamiento de la 
misma, obteniendo ventajas de ello y repercutiendo en el crecimiento de la entidad (Beazley, 
2003, citado en Valencia, 2010). 

En la actualidad, la generación, la difusión y el uso de los conocimientos han resaltado como un 
aspecto importante al momento de posicionarse dentro de los mercados, generando así  la 
Economía del Conocimiento (EC). 

El nacimiento de la economía del conocimiento 

A partir de la segunda mitad del siglo XX comienza a observarse que la administración y gestión 
de los recursos humanos y materiales no es suficiente, empezaba a volverse necesario que las 
empresas valoraran aquellos recursos estratégicos intangibles. Por lo que es necesario coordinar 
la creación, difusión y utilización del conocimiento en favor de la producción. Tales procesos 
requerirían un grado de seguridad que permitiera a las empresas hacer uso del conocimiento en 
cualquier momento y para cualquier fin, así como también excluir o validar el acceso a las 
fuentes disponibles de conocimiento y de aquella información relacionada con el mismo 
(Heler,2010). 

Surgen diversas teorías (Solow, 1957; Deninson, 1962; Arrow, 1962; Shultz, 1969; Kendrick, 
1974; Becker, 1975; Freeman, 1982; Nonaka & Takeuchi, 1995; Gorey & Dobat, 1996; OECD, 
1996; European Commission, 2000ª, citados en Sánchez, 2007) que habrían permitido reconocer 
la existencia de elementos intangibles que repercutían positivamente en el crecimiento económico 
de una entidad. Se reconoce el valor de la información para el desarrollo empresarial y aparecen 
amplias expectativas en el tratamiento de la misma, a través del conocimiento, con fines 
expansionistas (Pérez y Dressler, 2007). 

El siglo XXI trajo consigo una modificación en la consciencia de los empresarios, quienes 
advirtieron en el conocimiento, el nacimiento de una nueva economía, la denominada Economía 
del conocimiento, en esta, el conocimiento pasa a ser un recurso tan significativo, incluso más 
que el capital y la mano de obra (Drucker, 1993, citado en Sacchi, s.f.). 

Vilaseca y Torrent (2001, citados en Sacchi, s.f.), brindan un panorama más explícito de todas 
aquellas fuerzas que intervinieron como base para la creación de una economía inmersa en el 
conocimiento, proponen cuatro puntos específicos: 

 La globalización, fenómeno que ha interrelacionado las economías del mundo, en donde las 
empresas se internacionalizan y existe un flujo de capital, de bienes, de servicios y de 
personas que permiten la apertura de nuevos mercados.  

 Las Tecnologías de Información (TI), herramientas que han permitido incentivar las 
posibilidades de comunicación y transmisión de información y conocimiento.  
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 La propensión de las empresas e instituciones a tomar una organización más distribuida, 
permitiendo la creación de redes geográficamente dispersas y descentralizadas. 

 El crecimiento de la importancia del conocimiento para la producción de bienes y servicios. 

El nuevo paradigma de desarrollo y competitividad obliga a la explotación de la información, 
como materia prima y el conocimiento empresarial, como recurso estratégico para la obtención 
de ventajas competitivas (Castells, 2000), a través de esta nueva metodología se da surgimiento a 
un nuevo panorama económico que se caracteriza por la globalización de flujos de inversión e 
intercambios comerciales, una intensificación de la competencia internacional, sofisticación de 
los métodos empleados para la producción, inversión al desarrollo de nuevas TI competitivas y el 
acortamiento de vida de los productos; razones por las cuales las empresas se ven en dificultad 
para mantenerse al margen de una ventaja competitiva segura (Estrada y Dutrénit, 2007). 

2. La influencia de las Tecnologías de la información en la Economía del Conocimiento 

Las TI toman importancia en el contexto empresarial coincidentemente al paradigma de la Teoría 
Económica y la Organización Industrial, supuestos que establecen que la estructura del sector 
económico es el contexto en que las organizaciones compiten y por tanto, es el factor 
determinante de los comportamientos empresariales y de los resultados que se obtienen (Porter, 
1985, citado en Noboa, 2006); A partir de estos principios es como se da un visto bueno al uso de 
las TI en el estudio de los diversos sectores económicos, sobre la industria y la estructura del 
mercado (Parsons, 1983, citado en Del Águila, Cámara y Meléndez, 2003). La incorporación de 
estas herramientas al mercado financiero trajo consigo resultados positivos en el estudio de la 
capacidad competitiva de las empresas y la importancia de las TI en la cadena de valor (Porter, 
1985, citado en Noboa, 2006), así también existió su influencia en el apoyo a la generación de 
estrategias competitivas de liderazgo en costos, diferenciación y segmentación (Cash y 
Konsynski, 1986; McFarlan, McKenney y Pyburn, 1983; Rackoff, Wiseman & Ullrich, 1985; 
citados en Pérez & Dressler, 2007). 

De manera reciente, el análisis y la aportación de las TI a la cultura económica se ha visto 
enfocado desde el punto de Recursos y Capacidades (Hoskisson, 1999, citado en Castillo y 
Portela, s.f.), enfoque que está basado en la Teoría de la Empresa Basada en el Conocimiento  
(Kogut y Zander, 1992; Nonaka y Takeuchi, 1995; Davenport, Jarvenpaa y Beers, 1996; Grant, 
1996; Nonaka y Teece, 2001, citados en López, Cabrales y Schmal, 2005), siendo de vital 
importancia para las empresas los conocimientos adquiridos a través del tiempo y su correcta 
aplicación en la búsqueda de la obtención de ventajas competitivas que repercutan positivamente 
dentro de la empresa, tanto en procesos como en la gestión de la organización. Dentro de esta 
nueva idea se destaca la participación de las TI como principales actores en el marco de la 
búsqueda de una expansión a través de la recolección y diseminación de nuevos conocimientos 
con fines benéficos (APQC, 1997; Markus, 2001; Tyndale, 2002, Lueg, 2002, citados en Pérez y 
Dressler, 2007). 

Actualmente se escucha hablar de herramientas informáticas como: Intranets, software de 
simulación y realidad virtual, workflow, video conferencias, Datamining, Datawarehouse, 
Inteligencia artificial, motores de búsqueda, gestión documental, mapas de conocimiento y 
páginas amarillas, mensajería instantánea y correo electrónico, groupware (Pérez y,Dressler 
2007), blogs, redes sociales, sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), programas para la gestión 
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de relaciones con los clientes (CRM), entre muchos otros; cada una de estas tecnologías 
adaptables a todo tipo de mercado, contando con características que les hacen únicas y si son 
utilizadas de manera correcta se permiten optimizar aún más sus resultados al combinarse 
estratégicamente. 

3. Gestión del conocimiento empresarial 

El conocimiento empresarial, estudiado y definido por Nonaka y Takeuchi (1995, citado en 
López, Cabrales y Schmal, 2005) como “una verdad justificada” y definido por Davenport y 
Prusack (1998, citados en Heler, 2010) como: 

“Aquella mezcla fluida de experiencias, valores, información contextual y apreciaciones 
expertas, que proporcionan un marco para la evaluación e incorporación de nuevas 
experiencias e información, que se origina y aplica en las mentes de los conocedores y 
que en las organizaciones está, a menudo, encarnada no solo en los documentos y bases 
de datos sino también en las rutinas organizacionales, en los procesos, prácticas y 
normas” 

Se ha convertido en un elemento de suma importancia para toda entidad, hoy es considerado un 
activo intangible de gran valor para muchas entidades, su importancia reside en la generación de 
competitividad a través de la transformación de saberes en innovaciones que permitan dar 
ventajas competitivas a quien invierte en capital intelectual (Sánchez, 2007). 

El conocimiento surge a medida que una entidad es capaz de conocer su entorno y actuar de 
manera dinámica en él, siendo capaz de analizar, procesar,  interpretar y utilizar la información 
que viene del exterior aunada a su experiencia y capacidades (Hernández, 2007; Fontalvo, 
Quejada y Puello, 2011).  

Actualmente, la economía del conocimiento, exige a las empresas reconocer el conocimiento 
como la pieza clave del crecimiento económico. Su significado va más allá del uso de la alta 
tecnología o de nueva economía; sus fundamentos se basan en la creación, la difusión y el uso del 
conocimiento (Sánchez y Ríos, 2011). 

A razón de las ventajas competitivas que trae consigo la generación, difusión y uso del 
conocimiento ha sido de vital importancia que las empresas establezcan los mecanismos que 
permitan gestionar sus propios conocimientos de la manera más adecuada. A fin de obtener los 
mayores beneficios de este, resulta necesario la correcta gestión del conocimiento (Hernández, 
2007). El enfoque de gestión del conocimiento es el nuevo paradigma de la gestión que relaciona 
el crecimiento de la empresa y el servicio que ofrece (Schalk, 2005, citado en Valencia, 2010). 

Se debe establecer alguna medida de interés que considere la validez, utilidad y simplicidad de 
los patrones obtenidos mediante alguna de las técnicas de Minería de Datos. El objetivo final de 
todo esto es incorporar el conocimiento obtenido en algún sistema real, tomar decisiones a partir 
de los resultados alcanzados o, simplemente, registrar la información conseguida y 
suministrársela a quien esté interesado” (Molina y García , 2006). 
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4. Metodología  

4.1 Planteamiento del problema 

Según  Kosacoff, B. & López, A. (citado en Fonseca, 2007) en las últimas dos décadas se han 
presentado profundas transformaciones a escala internacional, que se caracterizan principalmente 
por la modificación en las prácticas tecnológicas y productivas dominantes, vinculadas, por un 
lado, con el surgimiento de nuevos sistemas de organización de la producción, y por otro con el 
surgimiento de las llamadas nuevas tecnologías que incluyen la información y la comunicación. 

Se puede expresar que las microempresas no alcanzan los niveles de productividad y 
competitividad deseables, así mismo,  desconocen prácticas administrativas como gobierno 
corporativo, uso eficiente de tecnologías de información y comunicación, tales  como la web 2.0,  
telefonía móvil, sistemas ERP, etc., órganos y sistemas de comunicación al interior de la 
organización, ausencia de herramientas financieras, organizacionales,   y sobre todo carencia de 
un proceso formal de planeación estratégica. 

4.2   Enunciado del problema 

Las Mpymes no tienen el conocimiento necesario así como tampoco  los recursos tecnológicos, 
financieros y humanos  para  implementar soluciones tecnológicas  en sus operaciones diarias que 
les permita fortalecer su cadena de valor para desarrollarse y crecer de una forma competitiva. 

4.3   Propuesta de solución 

Desarrollar una plataforma tecnológica con un enfoque de red social de la cual se extraerán, 
analizarán y procesarán datos para generar conocimiento en beneficio de las  Mpymes; además 
permitirá  fungir como un espacio de colaboración para microempresarios en donde puedan 
compartir  ideas, conocimientos, estrategias, experiencias cotidianas. 

4.4   Justificación de la investigación 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, 95% de los 
negocios tienen menos de diez empleados y solamente 5.8% utiliza las TIC en su desempeño y 
crecimiento. Muchos ciertamente no tienen acceso a las nuevas TIC, aunque otros más que sí lo 
tienen no lo saben aplicar. Según el Informe Sobre Desarrollo Humano 2010, las nuevas TIC 
sirven para facilitar la construcción de redes entre personas y organizaciones, para dar mayor 
eficacia a los procesos administrativos y de gestión, así como mayor productividad, transparenta 
y efectividad en servicios públicos; además, disminuyen el costo de acceso y difusión de la 
información y contribuyen a la integración internacional.  

Con la presente investigación se pretende efectuar una aportación de tipo empírica, que sirva para 
fortalecer mediante la innovación la cadena de valor de una microempresa. Esta aportación 
consta de un impacto conceptual, por medio de la revisión sistemática de las tecnologías de 
información y comunicación en el marco de la Web 2.0, su huella en las microempresas y las 
dimensiones de ésta última. 
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Se ha observado en México y en otros países que el tiempo de vida de las microempresas está 
determinado por  la vida productiva de su dueño, debido a la resistencia a compartir o ceder la 
dirección del negocio a nuevas generaciones o a la conformación de un consejo directivo formal, 
teniendo como consecuencia la desaparición en el marco económico de la empresa. Se pretende 
con esta investigación, conformar una aportación que sirva como herramienta en la 
profesionalización de las empresas familiares. Ejemplos de lo anterior son comunes y evidentes, 
como el caso de las cadenas de tiendas de conveniencia que están creciendo de manera exitosa 
adaptándose a necesidades de clientes tradicionales y nuevos, mediante el uso de tecnologías de 
información y el análisis de datos obtenidos a través  de éstas, contra las empresas tradicionales 
del mismo giro conocidas como Mpymes, que no pueden crecer ni transformarse por el 
desconocimiento de cómo hacerlo. 

4.5   Objetivos de la investigación 

4.5.1 Objetivo general 

Desarrollar una plataforma tecnológica para el almacenamiento de datos históricos de diferentes 
microempresas y que mediante el uso de técnicas para la extracción de patrones y conocimiento 
permita el desarrollo de algoritmos de inteligencia social fortalecer la cadena de valor de las 
Mpymes de la región Xalapa, Ver. 

4.5.2 Objetivos específicos 

 Describir los antecedentes y orígenes de las TICS. 

 Identificar las TI, sus características y los servicios inmersos en ella. 

 Distinguir las diferencias principales entre los servicios de las TI que favorezcan el desarrollo 
de las empresas. 

 Describir el significado de competitividad y las estrategias que permiten alcanzarla. 

 Distinguir los tipos de negocio dentro de las TI. 

 Diagnosticar el impacto en la MPYME al utilizar las TI. 

 Diseñar  una estrategia de difusión del conocimiento en las Mpymes a través de las TI. 

 Identificar técnicas para la extracción de patrones en bases de datos históricas. 

 Desarrollar una plataforma tecnológica. 

 Desarrollo de algoritmos de inteligencia social. 

4.6 Población 

Micro, pequeñas y medianas empresas de la región  Xalapa, Veracruz dedicadas a los sectores de 
servicios, industriales y comerciales. 

4.6.1 Muestra 

Empresas adscritas al Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME) de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. 
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4.7 Técnicas  e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos, se utilizarán técnicas basadas en: datos recabados en la revisión 
bibliográfica, datos obtenidos en entrevistas con los responsables de las MPYMES que 
conformen la muestra, para lo cual se diseñarán instrumentos de recolección de datos en línea o 
manual según sea el caso. 

4.8 Proceso 

Selección de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la plataforma. 

Desarrollo de algoritmos de inteligencia social. 

 Desarrollo de estrategias para la sensibilidad del entorno 

 Estudio de técnicas para el análisis de información 

 Desarrollo de estrategias de acción 

 Evaluación del proceso 

4.9 Resultados esperados 

En la actualidad el mercado exige a las MPYMES llevar un negocio basado en la estrategia, 
incorporando para tal efecto, herramientas innovadoras que les permitan gestionar sus 
conocimientos en la búsqueda de su propio progreso.  

Debido a la competencia existente  en el mercado tanto nacional como internacional, es tarea 
difícil que las MPYMES encuentren oportunidad de competir dentro de este marco con las 
grandes empresas, quedando rezagadas ante la falta de recursos y oportunidades. El trabajo aquí 
presentado pretende servir como una fuente de propuestas tecnológico-estratégicas accesibles a 
las MPYMES que permitan encontrar o mejorar oportunidades de desarrollo competitivo de las 
empresas de la región y por ende el crecimiento económico de la misma, basado en el 
aprovechamiento del conocimiento empresarial, para que, de esta manera, se proyecte al exterior 
un mercado competitivo que beneficie al empresario y al consumidor. 

Nuestra propuesta es una plataforma tecnológica denomina redMpyme, que consiste en una red 
social, a través de la cual los microempresarios podrán mantener comunicación y colaboración 
cuyo objetivo será generar información de valor que permita la gestión del conocimiento, para 
lograr llevar a cabo esta última tarea, se utilizó una metodología, cuyo desarrollo estuvo  a cargo 
del  grupo de Integración y Re-Ingeniería de Sistemas (IRIS) de la Universitat Jaume I. Esta 
metodología consta de las siguientes cinco fases, las cuales se muestran en la tabla 1: 

 

Tabla 1.Metodología KM-IRIS para la extracción del conocimiento a partir de los datos.  Fuente: Matos, Chalmeta y 
Coltell (2006) 

Fases Objetivo Técnica/Herramienta 
Identificar Seleccionar las bases de datos que puedan aportar la 

información necesaria para obtener el conocimiento. 
Experiencia de los expertos. 

Extraer Ensamblar datos desde fuentes dispares, Herramientas ETL/ Data Warehouse. 
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Fases Objetivo Técnica/Herramienta 
enriqueciéndolos de manera que cree información 
valiosa. 

Procesar Construir por medio de algoritmos de Minería de 
Datos, modelos de comportamiento. 

Minería de Datos 

Almacenar Validar, seleccionar y mantener los modelos de 
comportamiento. 

Minería de Datos/ Experiencia del 
Ingeniero del Conocimiento. 

Compartir Poner a disposición de la Organización el 
conocimiento descubierto. 

Portal del Conocimiento. 

 

4.9.1 Fase identificar 

La fase de identificación tiene como objetivo la selección de las bases de datos de la organización 
que puedan aportar la información necesaria para obtener el conocimiento, para ello se debe 
distinguir: 

 Las fuentes internas y externas de las que se van a obtener los datos.  

 Cómo se van a organizar los datos.  

 Cómo se van a mantener los datos con el tiempo. 

 Cómo se van a extraer, si parcial o totalmente, y con qué nivel de detalle. 

4.9.2 Identificar datos en la plataforma redMpyme 

Acorde con la metodología KM-IRIS y con el proceso señalado de la investigación se diseñó la 
base de datos de la  plataforma. 

La figura 1 muestra la base de datos de redMpyme, sus llaves primarias, las llaves foráneas así 
como las relaciones entre las tablas que la conforman. 

Figura 1.Base de datos redMpyme Fuente: Elaboración Propia 

 

Perfil  

En esta tabla se registran los datos personales de los usuarios. 

Tabla 2. Perfil Fuente: Elaboración Propia 
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Campo Descripción 
idPerf Identificador del perfil  
Calle Nombre de la calle 

Numero Numero del local o casa 
Colonia Nombre de la colonia 

Cp Código Postal 
Teléfono Teléfono de la empresa 

razonSocial Tipo de razón social 
Email Correo electrónico 

tipoEmpresa Giro 
fechafundacionEmpresa Inicio de operaciones 
Municipio_idimunicipio Localidad 

usuario_idusuario Id del empresario 

 

Municipio 

En esta tabla se guardan los registros de todos los municipios de la República Mexicana. Esta 
tabla se relaciona con la tabla Perfil. 

Tabla 3.  Municipio Fuente: Elaboración Propia 

Campo Descripción 
idMunicipio Identificador del Municipio 

Nombre Nombre del municipio 
Estado Estado al que pertenece 

 

Usuario 

Aquí se almacenan los datos del Usuario, al momento de iniciar una sesión aquí se accede para 
validar el nombre del usuario y su contraseña. 

Tabla 4. Usuario Fuente: Elaboración Propia 

Campo Descripción 
idUsuario Identificador del Municipio 

nombreUsuario Nombre del Usuario 
Password Contraseña 

estatusENUM Muestra el estado si esta activo o no. 
fechaRegistroUsuario Fecha de Registro del usuario 

Amigo 

En esta tabla se realiza la relación para generar amigos. 

Tabla 5. Amigo Fuente: Elaboración Propia 

Campo Descripción 
idUsuario_IdUsario Llave  para el identificador del usuario 

Usuario_Amigo Llave  para el identificador de amigo 

 

Publicación 

Esta tabla está diseñada para guardar la información de cualquier publicación. 

Tabla 6. Publicación Fuente: Elaboración Propia 

Campo Descripción 
idPublicacion Identificador de la publicación 
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Campo Descripción 
Usuario_Idusuario Llave foránea del Identificador del usuario 

Tipo Almacena el tipo de publicación 
fechaPublicacion Fecha de publicación 

Texto Contenido de la publicación 

 

Comentario 

El almacenamiento de cualquier publicación que sea un comentario es decir la opinión del 
usuario se almacena en esta tabla. 

Tabla 7. Comentario Fuente: Elaboración Propia 

Campo Descripción 
IdComentari Identificador de la publicación 

Publicacion_idPublicacion Llave foránea del Identificador del usuario 
Usuario_idUsuario Fecha de publicación 

Texto Contenido de la publicación 
fechaPublicacion Fecha de publicación 

 

4.9.3 Fase Extraer 

La extracción de datos puede ser definida como una estrategia, un proceso central para ensamblar 
datos obtenidos de sistemas y fuentes diferentes, ajustándolos de manera que se produzca 
información clave y reutilizable. Los aspectos a considerar en la extracción de los datos de 
acuerdo con Mohanty, 2004, citado en Matos, Chalmeta y Coltell (2006) son: 

 Extraer los datos eficiente y eficazmente desde los sistemas fuentes.  

 Identificar y documentar el nivel de servicio de acuerdo con los sistemas fuentes.  

 Brindar una guía sobre el mecanismo de transferencia de datos, escalando los procedimientos 
en caso de fallos durante la transmisión de los datos.  

 Suplementar/enriquecer los datos desde los sistemas fuentes para una fácil actualización y 
cambio que sea aplicable en el ambiente de data warehouse.  

 Proveer un marco para permitir una estrategia de reconciliación favorable de acuerdo a la 
fuente y el destino final. 

Para llevar a cabo esta fase es recomendable utilizar una herramienta ETL (del inglés Extract, 
Transform, and Load, extraer, transformar y cargar), que permita manipular una gran variedad de 
datos del sistema fuente, además de lograr que todos los datos obtenidos tengan un formato 
común. 

La herramienta seleccionada para la extracción de datos es  la plataforma Pentaho Open Source 
Bussness Intelligence. 

La plataforma Open Source Pentaho Business Intelligence cubre  amplias necesidades de Análisis 
de los Datos y de los Informes empresariales. Las soluciones de Pentaho están escritas en Java y 
tienen un ambiente de implementación también basado en Java. Eso hace que Pentaho sea una 
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solución muy flexible para cubrir una amplia gama de necesidades empresariales – tanto las 
típicas como las sofisticadas y especificas al negocio (Pentaho, 2013). 

Aunque los datos pueden estar almacenados en distintos formatos, al utilizar una herramienta 
ETL, los datos compartirán un formato de datos común lo que simplificará técnicamente la 
siguiente fase. 

La fase de procesar, se considera la más compleja dentro de toda la metodología, busca construir, 
por medio de algoritmos de minería de datos, modelos de comportamiento en grandes cantidades 
de datos. Los algoritmos de minería de datos buscan que, bajo aceptables limitaciones de 
eficiencia computacional, se produzca una cantidad particular de patrones (o modelos) sobre los 
datos (Fayyad et al, 1996 citado en Matos et al (2006)); por ejemplo se busca resolver problemas 
del ámbito empresarial como: Segmentación de mercados, análisis de costos y fortalecimiento de 
estrategias competitivas. 

Existen dos tipos de modelos en la minería de datos. El primer tipo es el modelo predictivo, el 
cual utiliza los datos de resultados obtenidos para desarrollar un modelo que puede ser usado para 
predecir nuevos valores o resultados. Por ejemplo, basado en  los usuarios que han respondido a 
una solicitud de información, el modelo puede predecir la respuesta a la misma. El segundo tipo, 
el modelo descriptivo, describe patrones dentro de los datos existentes los cuales pueden ser 
usados para generar y guiar decisiones, por ejemplo si los usuarios de la redMpyme buscan 
conectarse con empresarios  cuya misión y visión resalta su sentido de responsabilidad, 
representa mayor confianza hacia ellos que hacia los que no.  

Matos et al. (2006), consideran necesario seleccionar un apropiado subconjunto de variables a 
partir de las cuales se construirá el modelo, si se quiere aplicar correctamente las técnicas de 
minería de datos. La transformación de los datos y la selección de las variables son la clave en la 
minería de datos. El siguiente paso es seleccionar la herramienta de minería de datos, un criterio 
para seleccionarla es: la plataforma informática que utiliza, el algoritmo de aprendizaje que se 
desea aplicar, la forma de proporcionar datos de entrada y formato de salida.  

Para esta fase de determinó utilizar la herramienta WEKA, implementada en Java, se garantiza su 
portabilidad a Windows, Linux y otros Sistemas Operativos. Es posible actualizar o modificar su 
código y cuyos modelos de decisión son los siguientes: Árboles de Decisión, Tablas de Decisión, 
Vecinos más próximos, Máquinas de vectores soporte, Reglas de asociación, Métodos de 
agrupamiento, Modelos combinados. 

4.10 Conclusiones 

En base al objetivo que se desea alcanzar con el proyecto de investigación, se ha definido el 
desarrollo de la plataforma con las siguientes estrategias: 

 Redes sociales: juegan un papel fundamental como base comunicativa e interactiva de la 
plataforma, ya que sus características le hacen eficientes en el intercambio de información, 
permitiendo integrar comentarios, documentos, archivos de sonido y video que pueden 
difundir el conocimiento a gran escala entre los usuarios de la misma. Por otra parte, las redes 
sociales permitirían incentivar la búsqueda de nuevos talentos y/o de nuevos proveedores,  la 
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búsqueda de acuerdos de cooperación y el intercambio de información entre empresarios del 
mismo ramo. 

 Datamining: la plataforma necesita de una estrategia que le permita rescatar, analizar y 
relacionar aquellos datos que muchas veces pasan desapercibidos para el ojo humano, por lo 
que resulta sumamente necesaria la inclusión de herramientas datamining que permitan a los 
usuarios realizar un análisis de toda la información que es arrojada a la red virtual. 

 Herramientas de este tipo permitirían extraer información a partir de la plataforma y encontrar 
una relación entre los datos que la conforman a fin de obtener un resultado compacto 
(referenciado por medio de tablas y gráficas) que permita al empresario generar conocimiento 
para sí mismo y, de éste, retroalimentar sus procesos a fin de mejorarlos. 

Las empresas que aspiran a un desarrollo, avance y consolidación en el mercado deben buscar 
una estrategia integral basada en el conocimiento y que a través de las Tecnologías de 
Información sirva de ancla para sobrevivir en un mercado competitivo. 

Esta investigación partió de las bases de lo importante que son las redes sociales hoy en día y su 
impacto tanto en la sociedad como en la economía, es por ello que una nueva opción de generar 
valores agregados para las Mpymes está en el océano de información que una red social puede 
generar. 
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Resumen  

En el presente  artículo se muestra como fue elaborado un sistema de medición de variables 
climatológicas usando un Microcontrolador, así como el desarrollo de una interfaz para 
monitorear las variables en línea, con el objeto de realizar las lecturas de los sensores de 
temperatura, radiación solar, dirección y velocidad del viento y su respectivo almacenamiento, 
dicha información es necesaria para los estudiantes de Ingeniería como para los estudiantes de 
los programas de Nivel Técnico Operativo del Senati, por que le permitirá disponer de 
información para tomar  decisiones en la elaboración de equipos de energía renovable. 
 
El estudio es de naturaleza tecnológica y se desarrolló en cuatro etapas, revisión documental 
referente a los diferentes sensores, se diseño los sensores para capturar las variables, se 
desarrollo la programación para el Microcontrolador 16F876 y por último se desarrolló la 
interfaz gráfica para visualizar las variables en línea. 
 
 Los resultados obtenidos referentes al diseño de los sensores reflejaron un nivel de confiabilidad 
del 99% en el anemómetro y un 100% en la veleta con relación a los equipos comerciales 
existentes para estaciones meteorológicas. 

Palabras clave: energía, microcontrolador, programación, sensores. 

Abstract 

Thisarticle shows howitwasdeveloped a measurementsystemusing a microcontrollerclimatological 
variables, and thedevelopment of an interface to monitor online variables, in ordertoperformthe 
sensor readings of temperature, solar radiation, winddirection and speed and 
theirrespectivestorage, suchinformationisneededforengineeringstudents and 
studentprogramsSenatiOperationalTechnicalLevel, byallowing you 
tohaveinformationtomakedecisions in thedevelopment of powerequipmentrenewable. 
 
Thestudyis of a Technology and wasdeveloped in fourstages, 
documentreviewconcerningthedifferentsensors, sensorsforcapturingdesign variables, 
developingprogrammingfor 16F876 Microcontroller and finallydevelopinggraphical interface 
todisplaythe variables online. 
 
Theresultsconcerningthedesign of thesensorsshowed a confidencelevel of 99% in theanemometer 
and vane 100% in relationtoexistingcommercialequipmentformeteorologicalstations. 

Keywords: energy, microcontroller, programming, sensors. 



1. Estudio preliminar 

En esta etapa se efectuó una amplia revisión bibliográfica relacionada a la elaboración de un 
Sistema de medición de variables meteorológicas usando un Microcontrolador,  la revisión 
incluye proyectos desarrollados en este campo, libros publicados referentes al área, así como 
en Internet (diferentes direcciones consultadas), catálogos, etc. 

Adicionalmente se procedió a la búsqueda de información para el desarrollo de la etapa de 
Hardware y Software requerido para el proyecto.  

En lo que respecta a la gran cantidad de información que es necesario procesar de una manera 
rápida y eficiente, se determinó la utilización de un Microcontrolador con el propósito de leer 
señales a través de los sensores y almacenarlos en su memoria y a través del puerto serial 
utilizando una interfaz gráfica pasar la información del Microcontrolador a una Base de 
Datos. 

Para censar la temperatura se revisó las diversas  características de distintos dispositivos 
semiconductores que se encuentran disponibles comercialmente, siendo seleccionando 
finalmente el denominado LM35 dado que este componente cumple con las característica para 
este tipo de investigación. 

Finalmente, se procedió a la recopilación y estudio de la información relacionada con el 
software MicroCode Studio para la programación del PIC, así como para el desarrollo de la 
interfaz gráfica se usó Microsoft Visual Basic. 

 

2. Diseñar e implementar los sensores para la captura de las variables. 

Para sensar la temperatura se revisó las diversas  características de distintos dispositivos 
semiconductores que se encuentran disponibles comercialmente, y también  una tesis 
denominada “Diseño e Implementación Metereológica Virtual” de la UMSNH – Facultad de 
Ingeniería Eléctrica- México; siendo seleccionando finalmente el denominado LM35 dado 
que este componente cumple con las característica para este tipo de investigación. 

Por otro lado se revisaron las características de los sensores de la estación meteorológica de la 
Universidad Nacional «Pedro Ruiz Gallo», la cual fue utilizada para validar las mediciones 
obtenidas por el Sistema de Medición diseñado.  

 

2.1 Medición de temperatura ambiente 

Para realizar el monitoreo de la temperatura ambiente, se utilizó el sensor LM35. 

 

2.1.1 Funcionamiento del sensor LM35 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC y un rango que 
abarca desde -55º a +150ºC. 

El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el más común es el TO-92 de igual 
forma que un típico transistor con 3 pines, dos de ellas para alimentarlo y la tercera nos 
entrega un valor de tensión proporcional a la temperatura medida por el dispositivo. Como se 
ha comentado, el LM35 tiene 3 pines, Vs (la de alimentación), Vout (la central) y masa, y 
como se muestra en la Figura 1: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Configuración de Pines del LM35 

 Calibración directa para Grados Celsius. 
 Su rango de respuesta abarca desde –55ºC hasta +150ºC 
 Opera con una alimentación desde 4 hasta 30 volts. 
 Menos de 60A de corriente de pérdida. 
 Grado de No-linealidad: solamente (ºC típica) 
 Baja impedancia de salida: 0.1 (para 1mA de carga) 
 La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC, por lo tanto : 

 +1500mV = 150ºC 
 +250mV = 25ºC 
 -550mV = -55ºC 

 

Para su funcionamiento, conectamos a la fuente poder y soldamos el positivo de la fuente  a 
uno de los bornes del interruptor. Después soldamos otro cable desde el Vs del LM35 al otro 
borne del interruptor. Ahora tenemos conectado el pin VS del LM35 al borne + de la fuente, 
pero con el interruptor en medio (lo cual nos servirá para poder apagar y encender el sensor, 
es decir, alimentarlo o no). El otro cable de la fuente (la masa) lo llevamos directamente a la 
masa del LM35 (ya tenemos cortado el positivo por el interruptor, que corta el circuito cuando 
lo queramos, así que este puede ir directo).Soldamos un cable a la masa de la fuente, y lo 
llevamos hasta la masa del LM35.Podemos conectarlo a un conversor Analógico/Digital y 
tratar la medida digitalmente, almacenarla o procesarla con un µControlador o similar. 

 

 
Figura 2. Conexión de Pines del LM35 
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2.2 Medición de velocidad de viento (anemómetro) 

Para conocer cuál es la Dirección del Viento en un cierto lugar, se tuvo que diseñar  un 

anemómetro, instrumento mecánico que permite determinar la velocidad en m/s. 

2.2.1 Funcionamiento del anemómetro 

 

La medida de la velocidad requiere de un proceso de conteo de pulsos provenientes del 

sensor.Para calibrar el equipo se registro información por espacio de 4 semanas, en diferentes 

horarios utilizando un intervalo de medida de 1 hora. 

 Parte Mecánica 

Se llaman anemómetros a los aparatos destinados a medir la velocidad del viento, el tipo más 

común consta de tres cazoletas semi – esféricas. Situados en los extremos de brazos 

horizontales que parten de un eje vertical capaz de girar. Cuanto mayor sea la velocidad del 

viento tanto más  rápidamente girarán las cazoletas y con ellas el eje al que van unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama esquemático de la parte mecánica del sensor de velocidad 

 Descripción de las Partes 

Cazoletas 

Material : Plancha de hierro galvanizado   

Espesor: 1.6 mm (1/16”) 

Dimensiones: Casquete semi – esférico de 7 cm (2¾”) de diámetro. Con el moldeado 
resultó un espesor de 0.98 mm, y una masa de 21,21 g  para cada cazoleta 

 



Brazo  

Materia :  Aluminio 
Dimensiones : 
Diámetro : 6,3 mm ( ¼ ”) 
Longitud :  7,5 cm 
Fijación de las cazoletas  : Tuercas de 6,3 mm (¼ ”). 

 

Nuez 

Material : Barra cilíndrica de Aluminio 
Dimensiones :  
Diámetro :  16 mm  
Alto : 20 mm 
Masa  : 7,03 g. 

Los brazos se fijan a presión sobre la nuez mientras que el eje mediante rosca de 6,3 
mm (¼”) 

 

Eje vertical  

Material : Varilla cilíndrica de hierro 
Dimensiones : 
Diámetro :  6,3 mm (¼ “). 
Longitud : 
Rosca superior :  30 mm 
Rosca inferior :  06 mm 
Entre cojinetes :  83 mm 
Espesor de 02 cojinetes :  12 mm 
Margen para tapa y disco :  23 mm 
TOTAL : 154 mm. 

 

Cojinetes  

Material : Tubo de hierro 
Dimensiones  
Diámetro : 15,9 mm (5/8”) 
Espesor :  6,3 mm (¼ “). 

 

Protector  
Material : Tubo de hierro 
Dimensiones  
Diámetro : Exterior 28.5 mm 
Longitud  : Hasta la parte superior de los cojinetes 95 mm 
Espesor : 6,3 mm (¼ “). 
Fijación a la tapa : Mediante soldadura eléctrica 

 

  



Tapa de la base  

Material: Plancha de hierro 
Dimensiones: 
Diámetro: 114,3 mm.  Espesor:  3,2 mm (1/8“). 

 

 
Figura 4. Plano de Disco del sensor de velocidad 

 

Disco 

Material: acrílico de color blanco  

Dimensiones 

Diámetro: 60 mm.  Espesor   : 2 mm. 

Número de agujeros: El modelo va a ser utilizado con equipos de instrumentación 
programables, se  selecciono 16 agujeros (24=16). 

Diámetro de los agujeros: El diámetro de los diodos infrarrojos (3 mm). Se seleccionó 
3,2 mm (1/8”) que corresponde a la dimensión de broca estándar.  

Posición de los agujeros: a 25 mm del centro. 

Fijación del disco           : Con tuerca  de 6,3 mm (¼“) 

 Parte Electrónica 

Está conformada por una barrera infrarroja. La distancia de separación entre emisor y receptor 
es de 0,4 cm.  La siguiente imagen muestra los planos correspondientes 

 
Figura 5. Plano frontal del sensor de velocidad. 

 

DISCO



Consideraciones de diseño 

Distancia entre emisor y receptor: 
Margen : 1 mm a cada lado del disco. 
Espesor del disco : 2mm 
Total : 4 mm. 

 
Tensión de alimentación: Vcc=+5V. 
Selección de la resistencia que limita la corriente del emisor:  
Corriente crítica:  Ip = 3 mA. (Valor  experimental) 
Tensión de trabajo:  Vd = 2 V. 

 
Utilizando la ecuación (5) se obtiene: 
R1 = 1 KΩ, 9 mW. 

 

Selección de la resistencia de la red del diodo receptor 

Tensión umbral para TTL :Vu=0,8 V 

Corriente del receptor :Iq=1 mA (valor experimental) 

Considerando que la tensión en la resistencia es: Tr = 1 V (>Vu) y utilizando la 
ecuación (6) se obtiene: 

 

R2 = 1KΩ, 1 mW 

 

 
Figura 6. Vista Interior de los Sensores – Velocidad. 

  

Figura 7. Vista Externa del Anemómetro 



 

 Funcionamiento 

La siguiente tabla muestra las velocidades en función al número de pulsos. 

Tabla 1.Velocidades en función al número de pulsos 

N V (m/s)
1 1,4003

2 1,5102

3 1,6201

4 1,7300

5 1,8399

6 1,9498

7 2,0597

8 2,1696

9 2,2795

10 2,3894

11 2,4993

12 2,6092

13 2,7191

14 2,8290

15 2,9389

 

Aplicando el método de los mínimos cuadrados, se obtiene para un modelo lineal la siguiente 
ecuación (1). 

2904,11099,0  nv  (1) 

Donde: 

n = numero de pulsos registrados 

 

  

2.3 Medición de la Dirección del Viento (Veleta) 

La forma más estándar de observar la dirección del viento es por medio de la veleta, en la cual 

las paletas son ligeramente quebradas, y debe estar perfectamente equilibrada, para lo cual se 

suspende sobre su centro de masa, para conseguirlo lleva un contrapeso en la flecha cuya 

posición se regula hasta conseguir el deseado equilibrio. Cuando sopla el viento el aparato 

tiende a colocarse en la posición de mínima resistencia y la punta de la flecha señala la 

dirección de donde sopla el viento. 
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Figura 8. Diagrama esquemático de la parte mecánica del sensor de Dirección 

 

2.3.1.1 Funcionamiento de la veleta 

 

La medida de la dirección requiere del registro del código digital (4 bits) que proporciona el 
sensor de dirección. Para determinar la dirección se comparó el código digital con la siguiente 
tabla la cual muestra la asignación de las direcciones (16 en total), de la roseta de vientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Roseta de los Vientos. 

 

  

1

NUEZ FIJA2

BARRA HORIZONTAL3

NUEZ CORREDIZA4

CONTRAPESO5

EJE VERTICAL6

COJINETES7

TUBO CILINDRICO8

TAPA9

DISCO10

BASE11

1

2

3 4 5

LEYENDA

6

7

8

9

10

11

LAMINA



Tabla 2.Asignación de Direcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Desarrollar las instrucciones en MicroCode Studio para Microntrolador PIC16F876 

Para esta etapa se realizó la grabación respectiva del microcontrolador, apoyado en el 
Software MicroCode Studio, que consta de los módulos para el monitoreo de las variables, 
que serán capturados a través de los sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Esquema general entre la PC y el Microcontrolador. 

 

  

DIRECCION BINARIO DECIMAL 
N 0010 2 
N – NE 0110 6 
NE 0111 7 
E – NE 0101 5 
E 0100 4 
E – SE 1100 12 
SE 1101 13 
S – SE 1111 15 
S 1110 14 
S – SW 1010 10 
SW 1011 11 
W – SW 1001 9 
W 1000 8 
W – NW 0000 0 
NW 0001 1 
N – NW 0011 3 



)(º ST 1STe
10HZ

2STe )(1 sy1K

4 Desarrollo de la interfaz gráfica. 

La interfaz gráfica fue diseñada usando Microsoft Visual Basic (Figura 7), de tal manera que 

se realizó la programación  en forma gráfica. Una de las ventajas que se tienen al utilizar 

Visual Basic es que da la posibilidad de almacenar los datos en una Base de Datos, se 

obtienen soluciones en forma rápida sin profundizar mucho en lo que es la programación. 

Además, cuenta con un gran número de funciones para los requerimientos de manejo de 

Puerto Serial puede llegar a trabajar con rutinas realizadas en “C” y en algunos otros 

lenguajes de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 11. Pantalla Principal de la Interfaz Gráfica. 

 

5 Modelo Matemático 

De acuerdo a la Teoría de Sistemas el Modelo Matemático de un sistema de adquisición de 

datos para las siguientes variables será: 

Temperatura 

 

 

 

Figura 12. Modelo Pantalla Principal de la Interfaz Gráfica 

 

Tabla 3. Descripción del Modelo para la Variable Temperatura 

Variable Descripción 

1K  
Representa la constante de lineabilidad del sensor de Tº ( p.e :20 mv/ºC ) 
 

1STe
 

Representa el retardo que toma el sensor de temperatura por convertir ese 
valor siendo 1T  el tiempo de demora, puede ser ms, s , etc. 

 10HZ  Retenedor de orden cero. Modela el tiempo de adquisición de los datos por 
parte del operador (programador) 



2STe
 

Modela el retardo del microprocesador. Es el tiempo en que demora el 
procesador en convertir la señal desde el conversor AD hasta la entrega del 
dato al PC mediante el puerto RS232 

 

Modelo Completo 

 

Figura 13. Modelo Matemático Completo 

 

Donde: 
 
Tº(s) ----- Temperatura 
V(s) ----- Velocidad 
D(s) ----- Dirección 
Y1(S), Y2(S), Y3(S)------ Datos hacia el PC Digitales 

 

OBSERVACIÓN 

 

1. El tiempo de muestreo tiene que ser al menos el doble del periodo máximo de la 

señal (Teorema del Muestreo). En esta Investigación no hay problema pues sí se ha 

cumplido. 

2. El tiempo de muestreo ( ST ) debe ser mayor que el tiempo que demora el 

procesador ( PT ) en digitalizar la señal y entregar el dato al PC. Este requerimiento 

también se ha cumplido. Por ejemplo tiempo de muestra  95  y tiempo en procesar 

la información en el microprocesador 50 – 70 ms 

3. Las funciones de todas las variables son de Primer Orden y el Sistema es de Lazo 

Abierto, dado que solo captura la señal, la procesa y la muestra en pantalla. 

 
  

P (S)
Tº (s)
V (s)

Y  (s)
Y  (s)
Y  (s)D (s)

1

2

3



6 Resultados 

 Con  el Sensor LM35 

 

Para medir la efectividad con la recolección de datos, con el presente instrumento se 

registró información en la Base Aérea Nº 06 – Chiclayo – paralelo con el sensor durante 

la primera semana del mes de Junio del 2005 

Dicha tabla muestra la obtención del registro de información en intervalos de 1 hora (168 

datos), desde el 01 al  07 de junio del 2005, durante las 24 horas, tanto para el equipo del 

Grupo Aéreo Nº 06 como para el Sensor. 

En dicha comparación, se obtuvo un valor de 0,9647 lo que es un valor aceptable entre 

ellos. 

 

Figura 14. Comparación de Temperaturas  entre el sensor LM35 – Grupo Aéreo Nº 06 FAP 

 

 Con el Anemómetro 

 

Con respecto a la velocidad  del viento, se registró información en la Estación 

Climatológica Principal de la UNPRG paralelo al Anemocinemógrafo dentro del 23 al 26 

de Mayo del 2005, escogiéndose los datos del día 26 como más aceptables dado a las 

precauciones tomadas en ese día. 



Estableciéndose la correlación entre los valores medidos con el anemocinemógrafo y el 

anemómetro, se obtuvo un valor de: R=0,99908798; lo que es un valor aceptable dada la 

alta correlación entre ellos. 

 Con la Veleta 

 

Al igual de la Velocidad del Viento, se realizó una comparación con el 

anemocinemógrafo de la UNPRG y medidos con el equipo construido, coinciden 

plenamente. Esto permite afirmar que la información que proporciona el modelo de veleta 

digital construido es confiable. 

 

7 Conclusiones 

 

 Se logró elaborar un Sistema de Medición de variables usando un 

Microcontrolador portátil, utilizando sensores, el cual sirve para medir 

temperatura, velocidad y dirección de viento. 

 Se logró diseñar y construir un Anemómetro utilizando sensores infrarrojos el 

cual permitirá medir la velocidad, con un coeficiente de correlación de 

0,99908798 

 Se logró diseñar una veleta utilizando sensores infrarrojos para medir la dirección 

del viento, con una confiabilidad del 100% con respecto a los equipos comerciales 

existentes para estaciones meteorológicas. 

 Se elaboró una interfaz gráfica utilizando Microsoft Visual Basic, para transferir 

la información del Microcontrolador a una Base de Datos, por intermedio del 

puerto serial RS232. 

 Se elaboró el modelo  matemático completo  para el sistema de adquisición de 

datos. 
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Resumen 

La discapacidad de desarrollo como la parálisis cerebral infantil muy frecuentemente viene 
acompañada de una discapacidad en la comunicación oral y gestual, por lo que las personas que 
sufren de esta discapacidad no pueden comunicarse  ni  transmitir sus  necesidades básicas de 
manera adecuada. Existen técnicas para apoyar a estas personas que  requieren necesariamente 
de especialistas en técnicas de terapia en lenguaje y aprendizaje. El terapeuta utiliza los Sistemas 
Alternativos y Aumentativos de la Comunicación (SAAC) y uno de los más utilizados es el que 
incluye pictogramas donde el paciente señala la imagen ó imágenes (sistemas BLISS, SPC ó PEC) 
para transmitir su necesidad.  Estas SAAC están  dentro del grupo de las técnicas ‘con ayuda’ 
pues requiere de una persona de apoyo constantemente. El objetivo de este artículo  es describir 
un dispositivo generador de voz RIMAY que se ha construido como apoyo  al discapacitado, de tal 
manera que se refuercen sus capacidades de socialización así como de autoestima. El proyecto se 
ha realizado con el apoyo de terapeutas de un Instituto del Desarrollo Infantil quienes han hecho 
los requerimientos y han validado la funcionalidad del sistema  aplicándolo a un paciente de su 
institución. 

Palabras clave: discapacidad de desarrollo, sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación, dispositivo generador de voz, comunicación 

Abstract  

Developmental Disability such as Cerebral Palsy often comes with communication disabilities, 
which hinder these persons from being able to communicate and transmit their needs in an 
adequate manner.  
There are techniques aimed at helping those with this kind of disability but it requires help from 
specialist in speech and learning therapy.  
The therapist uses Augmentative and alternative communication (AAC) systems and one of the 
most used ones are those that include pictograms where the patient points at the image or images 
(BLISS, SPC ó PEC) to transmit his/her needs. This AAC system is grouped as the techniques 
“with help”, because it requires someone to help the patient constantly. 
The goal of this paper is to describe a Speech Generating Device (SGD) that has been built to help 
those with disabilities, aiding their social integration and elevating their self-esteem. 
This Project has been realized with the help of therapists from an Institution dedicated to Child 
Development, taking their needs and validated the usefulness of the system by using it with a 
patient. 

 



  

Keywords: alternative and augmentative communication, developmental disability, speech 
generating device, communication 

1. Introducción  

Las personas con discapacidades de desarrollo frecuentemente tienen impedimentos para 
comunicarse y es posible que no desarrollen la habilidad del habla. Los impedimentos de 
comunicación se relacionan con un riesgo elevado de comportamiento desafiante y menos 
oportunidades para involucrarse con la comunidad (Rispoli et al., 2010). 

Como una de las discapacidades de desarrollo, parálisis cerebral en un niño,  es una condición 
o incapacidad debido a un desorden del control muscular, que produce dificultad para el 
movimiento y la colocación del cuerpo en una determinada posición y  afecta al niño de por 
vida. El daño cerebral no empeora pero a medida que el niño va creciendo,  las secuelas se 
van haciendo más notables.  (Organización Mundial de la Salud, 1993). 

La lesión ocurre en las etapas importantes del desarrollo cerebral del niño, generalmente 
durante los últimos meses del embarazo y hasta los primeros dos o tres años de vida (Instituto 
Nuevo Amanecer, 2013). Esta pequeña parte del cerebro del niño dañada, afecta al sistema 
neurológico  motor (Carrera, 2004), lo que provoca  una contracción excesiva o por el 
contrario muy poca o nada de los músculos; Algunas veces el daño cerebral afecta a otras 
partes del cerebro provocando dificultad a la hora de ver, oír, comunicarse y aprender. 

Dado que las deficiencias en comunicación son prevalentes y muchas veces persistentes, las 
personas con  discapacidades de desarrollo son candidatos frecuentes para utilizar Sistemas 
Alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) (Rispoli et al., 2010). 

El SAAC es un área de tecnología asistida que “intentan compensar (temporal o 
permanentemente)  los patrones de impedimento y discapacidad con un desorden severo en 
comunicación expresiva” (American Speech-Language-Hearing Association, 1989). 

En el Perú, actualmente, se utilizan principalmente los SAAC no-electrónicos como el sistema 
Bliss, SPC o PEC, lenguajes basados en símbolos o pictogramas que necesitan la ayuda de 
una persona que pueda facilitarle la comunicación con su entorno.  

El tratamiento psicomotriz para niños apoyado por  herramientas tecnológicas es muy escaso 
en Perú y es una debilidad identificada e involucrada en uno de los objetivos  del instituto 
nacional de ciencias neurológicas (Ministerio de Salud, 2012). En los  centros de terapias  
existentes en el país existen herramientas solo para uso en el instituto,  es muy difícil obtener 
herramientas  de manera particular por el elevado costo y trámites necesarios. 

A comparación de los SAAC no-electrónicos, una característica principal y los potenciales 
beneficios de los dispositivos generadores de voz (DGV) es la capacidad de producir voz 
inteligible. En este aspecto, los DGV ofrecen una ventaja sobre las señas manuales, sistemas 
gráficos en tableros de comunicación y gestos que requieren de una persona que interprete la 
comunicación o que tenga conocimientos de un SAAC en particular. A diferencia de muchas 
señales manuales que involucran respuestas motoras múltiples, la activación de un DGV 
típicamente requiere un esfuerzo físico mínimo, haciendo que este tipo de dispositivos sean 
los SAAC de elección para personas con discapacidades cognitivas y físicas severas. (Schepis 
et al., 2003) 

 



  

2. Dispositivos generadores de voz 

Actualmente, en el mercado existe una gran variedad de dispositivos generadores de voz que 
permiten a las personas con discapacidades de desarrollo comunicarse libremente. Estos 
dispositivos comerciales van desde los más simples de un solo botón con mensajes 
regrabables hasta sistemas complejos que se conectan con una computadora o un Tablet y 
permiten al usuario crear oraciones completas que luego se transforman en voz. 

En la literatura se han encontrado aplicaciones de los DGV para personas con discapacidad de 
desarrollo (Rispoli et al., 2010), personas con autismo (van der Meer et al., 2010) y adultos 
que están hospitalizados después de una operación por cáncer en la cabeza y el cuello que 
están temporalmente sin poder hablar (Rodriguez et al., 2010). 

En Perú, el acceso a este tipo de dispositivos que son frecuentemente usados en el exterior es 
muy limitado debido a su alto costo y dificultad de acceso, el costo de un dispositivo puede 
estar alrededor de $300 a $400, como el SuperTalker™ de Ablenet, con botones configurables 
de 1, 2, 4 u 8 imágenes y con mensajes regrabables que tiene un costo de $359. 

También existen aplicaciones gratuitas que se pueden descargar a un Tablet y convertirlos en 
DGV pero el acceso a los tablets es también limitado.  La realidad de los países en desarrollo 
no permite a muchas personas tener acceso a estos dispositivos tecnológicos (Mukhopadhyay 
et al., 2004) que mejorarían de gran manera la calidad de vida de las personas que tienen 
discapacidades para comunicarse.  

Por ello, es importante la creación de un dispositivo que sea de bajo costo y se pueda 
desarrollar utilizando componentes y equipos disponibles en el mercado peruano, que sea fácil 
de realizar ajustes y mantenimiento y que sea portable y/o adaptable a la situación de cada 
usuario del dispositivo.  

 

3. Planteamiento de la solución tecnológica 

En el presente proyecto se ha trabajado con especialistas en terapia de lenguaje y terapia 
ocupacional de un reconocido centro de desarrollo infantil en Perú. A través de reuniones con 
los especialistas se ha logrado capturar los requerimientos de los dispositivos que no existen 
en Perú y serian de gran ayuda para los pacientes que sufren alguna discapacidad que no les 
permite comunicarse. 

El dispositivo a desarrollar debe tener las siguientes características: 

 Adaptable.- debe ser fácil de adaptarse a la silla o algún otro lugar donde va a estar la 
persona 

 Modificable.- debe ser capaz de modificar la cantidad de botones. Para esta primera 
versión se propone que pueda tener un máximo de seis botones. 

 Bajo costo.- debe ser accesible a personas de bajos recursos económicos. 
 Mensajes Regrabables.- los mensajes emitidos por cada botón deben de ser regrabables 

para permitir que sea personalizado según la necesidad del momento. 
 

4. Descripción del sistema de comunicación RIMAY 

La palabra RIMAY es una palabra quechua que significa ´comunicar’, y se la ha seleccionado 
por su connotación a la importancia en la comunicación entre personas. 

Se puede dividir al sistema de comunicación RIMAY construido en dos partes: la primera es 
el sistema de teclado, reproducción de mensajes de voz y envío de datos por ondas de 



  

radiofrecuencia y la segunda es el sistema de recepción, comunicación con el computador y 
envío de mensajes por correo electrónico. Estas dos partes se describen a continuación: 

 

4.1 Sistema de teclado, reproducción de mensajes de voz y transmisor RF 

Este primer sistema consiste en un teclado de tres teclas especialmente diseñado y construido 
para la necesidad de una paciente en específico. El teclado se conecta a un módulo de 
transmisión de datos (que usa el módulo NRF24L01+) que usa radiofrecuencia en la banda 
ISM (Industrial, Scientific and Medical de 2.4Ghz), este módulo también cuenta con un 
sistema para reproducción de mensajes de voz que está almacenado en un circuito integrado 
de la serie ISD17XX del fabricante Winbond Electronics Corp con capacidad para almacenar 
mensajes de hasta 120 segundos. 

 

 
Figura 1. Sistema de tres teclas y módulo de transmisión usando Radiofrecuencia 

 

Entre los requerimientos para el teclado tenemos que deberá tener tres botones ubicados en 
posiciones específicas de fácil acceso al paciente de acuerdo a la movilidad de la mano. Estas 
teclas deberán tener una alta sensibilidad de tal manera que puedan activarse con el menor 
esfuerzo posible. Otra de las características es la altura del teclado que no deberá ser mayor 
que la altura de un teclado convencional de un computador. 

Este teclado se conecta al módulo, el cual detecta la tecla presionada y reproduce un mensaje 
de audio previamente grabado por el terapeuta o la persona a cargo del paciente. Cuando el 
botón rojo (primer botón) se presiona se reproduce el mensaje de audio ‘AYUDAME’, con la 
tecla azul (segundo botón) el mensaje reproducido es ‘QUIERO AGUA’ y con el botón 
amarillo (tercer botón) el mensaje de audio es ‘QUIERO BAÑO’. Estos tres mensajes han 
sido grabados según las necesidades más básicas detectadas por los terapeutas que trabajan 
con la paciente. Cada vez que se presiona una tecla se enciende un indicador luminoso del 
color de la tecla presionada que indica que la tecla ha sido presionada y que se enciende por el 
tiempo que el mensaje de audio se está reproduciendo. 

El módulo de reproducción de audio descrito tiene botones en la carcasa que permiten que los 
mensajes de audio puedan ser borrados y grabados nuevamente con nuevos mensajes según 
las nuevas necesidades del paciente. El módulo cuenta con un micrófono incorporado para la 
grabación de nuevos mensajes de audio y una salida de audio hacia un parlante externo. 

 



  

4.2 Sistema de recepción y comunicación con el computador 

Este segundo sistema consiste en un módulo de recepción de la señal de radiofrecuencia 
proveniente del primer módulo transmisor. Este módulo receptor estará conectado al 
computador y servirá de interface entre el teclado y el computador. 

El alcance del sistema de comunicación inalámbrico de radiofrecuencia es de 
aproximadamente 100 metros a aire libre, en las pruebas se ha logrado realizar la 
comunicación hasta 30 metros. Durante las pruebas no se han detectado mayores 
inconvenientes en el enlace. 

El funcionamiento del sistema de recepción se describe a continuación: Cuando el módulo 
receptor detecta un dato que proviene del módulo transmisor, procede a leer el código y lo 
envía al computador usando el puerto USB (Universal Serial Bus), en el computador hay un 
programa en ejecución que ha sido construido usando Visual Studio, este programa lee el dato 
recibido y muestra un mensaje y una imagen en la pantalla del computador , este mensaje e 
imagen están relacionados al mensaje de voz reproducido en el módulo de transmisión,  a su 
vez el programa se encarga de enviar un mensaje de correo electrónico a una cuenta 
previamente definida  (que podrá ser del terapeuta o de la madre) y que podrá ser leído desde 
un teléfono Smartphone o cualquier computador con acceso a Internet. 

 

 
Figura 2. Sistema de recepción, comunicación con el computador y envío de mensajes de texto 

 

5. Conclusiones 

La discapacidad de desarrollo frecuentemente viene acompañada de impedimentos que no le 
permiten a una persona desarrollar el habla y por ello es necesario encontrar métodos 
alternativos para que puedan expresarse y comunicarse, así logrando interactuar con la 
sociedad que los rodea. 

Los Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación permiten a las personas con 
limitaciones para hablar, un medio por la cual pueden comunicarse con las personas que lo 
rodean. Dentro de los SAACs, los Dispositivos Generadores de Voz utilizan la tecnología 
para poder generar una voz hablada y no necesitan la ayuda de una persona para que 
interprete el significado de unos pictogramas o simbología de un SAAC no-electrónico. 

En el momento que se ha realizado el proyecto (2013), la realidad social y económica de Perú 
no permite tener acceso a DGV comerciales que sí existen en otros países. El alto coste y la 



  

necesidad de los trámites para importar estos productos del exterior no permiten la 
adquisición de estos dispositivos tecnológicos que serían de mucha ayuda para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. 

El proyecto RIMAY, propone el desarrollo de un DGV que integra componentes de Hardware 
y Software, con componentes de fácil acceso en Perú con la que se espera crear un producto 
que sea accesible por todas las personas con discapacidad que quieren comunicarse pero 
actualmente tienen muchas limitaciones para realizarlo. 

Se han realizado pruebas de funcionamiento en el laboratorio sobre la funcionalidad del 
sistema que consiste en pruebas sobre la comunicación y sobre el diseño del teclado. 

Se han realizado pruebas con el paciente junto con los terapeutas del instituto de tratamiento.  

Los resultados de las pruebas iniciales han sido satisfactorios, se ha logrado la aceptación del 
sistema por el paciente de tal manera que lo pueda utilizar para transmitir sus necesidades 
básicas. 

Se espera en un trabajo futuro, realizar más pruebas con mayor cantidad de pacientes para 
continuar mejorando el dispositivo RIMAY y permitir su acceso a las personas que necesitan 
este tipo de ayuda. 

También se espera mejorar la interacción con la parte Software del producto, crear un sistema 
que permita al paciente crear sus propias oraciones y que con la práctica logren obtener la 
comunicación total. 
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ANEXO 

Listado de Acrónimos 

BLISS.- Sistema creado por Charles K. Bliss. Compuesto por una serie de gráficos para las 
que no es necesario escribir. Una de sus características principales es que se pueden añadir 
nuevos significados mediante la modificación o adición de nuevos elementos. 

SPC.- Sistema Pictográfico de Comunicación. Contiene más de 3000 símbolos y es uno de los 
sistemas más utilizados. Consiste en gráficos o pictogramas muy parecidos a la realidad por lo 
que facilita su aprendizaje y comprensión 

PEC.- Picture Exchange Communication (Sistema de Comunicación por intercambio de 
imágenes). Se trata de un sistema de intercambio de tarjetas, en las que la persona que lo 
utiliza para comunicarse entrega la tarjeta a otra persona. Existen desde versiones caseras 
hasta versiones más avanzadas para Smartphone. 
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Resumen 

El Gobierno de TI es parte del Gobierno Corporativo, que consiste en un  conjunto de acciones 
que realiza el área de TI en coordinación con la alta dirección para movilizar sus recursos de la 
forma más eficaz y eficiente en respuesta a las necesidades del negocio, así la gestión de la 
demanda que es parte del gobierno de TI ha tomado un factor importante en las organizaciones, 
que a su vez  permite a  TI gestionar las capacidades para cumplir  el rol que se espera de ellas en 
estos nuevos tiempos de un mercado geográficamente mayor. 
En este contexto este estudio provee una revisión de la literatura sobre estos temas, describiendo 
la situación actual de las TI, sus problemas  y necesidades, el enfoque y los resultados de las 
investigaciones existentes. 
Se describirá la importancia de Gobierno Corporativo, Gobierno de TI, Retos de TI, Gestión de 
Demanda de TI; así como los tipos de demanda y los distintos modelos de Gestión de Demanda de 
TI. 
 
 

Palabras clave: gobierno corporativo, gobierno de TI, gestión de demanda de TI, tipos de 
demanda, modelos de gestión de demanda.  

Abstract 

IT governance is part of corporate governance, which consists of a set of actions performed by the 
IT department in coordination with senior management to mobilize its resources in the most 
effective and efficient response to business needs, and the demand management which is part of IT 
governance has taken an important factor in organizations, which in turn enables IT management 
capabilities to fulfill the role expected of them in these new times of a greater geographical 
market. 
In this context, this study provides a review of the literature on these topics, describing the current 
state of IT, their problems and needs, the approach and results of existing research. 
They describe the importance of Corporate Governance, IT Governance, IT challenges, IT 
Demand Management as well as the types of demand and different models of IT Demand 
Management. 

Keywords: Corporate Governance, IT Governance, IT Demand Management, Types of 
Demand, Demand Management Models. 

 

 



 

1. Introducción 

 

El uso de las TI se está convirtiendo en negocio crítico para un porcentaje cada vez mayor de  
las organizaciones. Dado que las inversiones en TI son en general significativas y como el 
impacto de que algo salga mal en esta área potencialmente puede resultar en la quiebra de 
empresas, buena gobernanza de la TI es cada vez más importante [1]. 

ITGI, en el “Global Status Report on the Governance of Enterprise IT 2011”, señala que la 
importancia de las TI para la aplicación de la estrategia de negocios y Visión ha ido en 
aumento desde el año 2004 hasta el 2010 llegando a un 94% que la considera muy importante 
o importante. 

Asimismo, las percepciones de negocios y de TI Stakeholders en la contribución de TI al 
negocio, pone un punto de vista muy importante, dando en la mayoría de las dimensiones, los 
encuestados de TI son en general más positiva que sus contrapartes de negocio. El más 
llamativa diferencia se observa para 'que apoya la estrategia de negocios ", donde casi el 90 
por ciento de TI los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación, 
mientras que muchos menos (72 por ciento) los encuestados de la empresa tienen una opinión 
similar. 

Gartner, en el “Top 10 CIO Business and Technology Priorities in 2013”, da a conocer varias 
prioridades de los CIO’S que están ligados a Gobierno de TI cuales son: la reducción de los 
costes empresariales, el aumento de crecimiento de la empresa, La creación de nuevos 
productos y servicios, mejorar la eficiencia y rentabilidad, etc. 

Weill y Ross (2004), realizaron un estudio identificando que las empresas con un gobierno 
superior de las TI obtuvieron mayores beneficios, 25% más, comparadas con aquellas con 
escaso gobierno, teniendo similares objetivos estratégicos [2]. 

Gentle, señala que las necesidades de gestión de demanda deben de estar establecidas con el 
fin de gestionar la planificación, producción y entrega, cualquier bien negocio del 
funcionamiento tiene que ser capaz de equilibrar los pedidos de sus productos y los servicios 
(es decir, la demanda) con su capacidad para producir en términos de las limitaciones de 
recursos y la programación (es decir, suministrar). De lo contrario, podría producir muy poco 
de lo que es necesario, mucho de lo que no es necesario o que haga tarde, o tiene problemas 
con la calidad del producto o la satisfacción del cliente [3]. 

Kurt Potter, en su estudio señala que gestión de demanda de TI fue ranqueado como uno de 
las 4 prioridades de los líderes de TI [4].  

En esta era del conocimiento, donde las empresas son cada vez más competitivas y en un 
entorno muy cambiante; TI se ha convertido en un elemento del core del negocio. Las 
organizaciones hacen grandes inversiones en TI para mejorar la eficiencia de procesos y 
operaciones, calidad de los productos o servicios, administrar riesgos de negocios, seguridad 
de información, gobierno corporativo y de maximizar el valor del negocio, etc.  



La gestión de la demanda que es parte del gobierno de TI, se puede definir como es una forma 
de alineamiento estratégico, la cual se pueda consolidar, priorizar y realizar los actuales y 
futuras inversión de TI que va de la mano con la gestión de servicio y portafolio de TI. 

Tal como se lo señala en un estudio de Enterprise Management Associates  como reporte 
escrita por Charles betz [5] concuerda con esto de acuerdo al modelo de VAL IT: 
Gestión de demanda de TI debe de ayudar a las organizaciones de TI y proveedores de 
software de gestión de TI entender cómo sus opciones de tecnología, arquitecturas de 
soluciones y el posicionamiento del  producto pueden ser entendidos desde una perspectiva de 
la demanda de TI unificado de gestión. 
 
Esta investigación describe los conceptos de gobierno corporativo como gobierno de TI, así 
como los retos de TI, gestión de demanda, tipos de demanda y da a conocer modelos de 
gestión de demanda. 
 

2. Gobierno Corporativo y Gobierno de TI 

El concepto de gobierno tiene varias acepciones pero cuando está vinculado a gobierno 
corporativo. Unas de las definiciones que se pueden encontrar son las siguientes: 

 

“El gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. 
La estructura del gobierno corporativo especifica la  distribución de los derechos y 
responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, 
los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la 
empresa. El gobierno corporativo también provee la estructura a través de la  cual se 
establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la 
forma de hacer un seguimiento a su desempeño”. (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE). 
 
“El gobierno corporativo son las estructuras y procesos para la adecuada dirección y control 
de las empresas, que contribuyen a la generación de valor y a su desarrollo sostenible al 
mejorar su performance y su acceso a las fuentes de capital”. (International Finance 
Corporation - IFC). 
 
“El Gobierno Corporativo es el conjunto de prácticas, formales e informales, que gobiernan 
las relaciones entre los administradores y todos aquellos que  invierten recursos en la empresa, 
principalmente accionistas y acreedores. Es obvio que unas buenas prácticas de gobierno 
corporativo garantizan un mejor uso de los recursos en las empresas, contribuyen a una mayor 
transparencia contable y mitigan los problemas de información asimétrica que caracterizan a 
los mercados financieros. En estas circunstancias, unas buenas prácticas de gobierno 
corporativo son la clave para el acceso de las empresas a los mercados de capital”. 
(Corporación Andina de Fomento - CAF). 
 
Comité de Basiles (1999), Desde la perspectiva del sector bancario, el gobierno corporativo 
hace referencia a la manera en que los negocios de instituciones individuales son gobernados 
por los consejos de administración y los directivos afectando concretamente a cómo los 
bancos: (1) fijan los objetivos corporativos (incluyendo la generación de beneficios para los 
propietarios); (2) dirigen las operaciones diarias correspondientes al negocio; (3) tienen en 
consideración los intereses de los stakeholders reconocidos; (4) alinean los comportamientos 



y actividades con la expectativa de que los bancos operen de manera segura, correcta y de 
acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables; (5) protegen los intereses de los depositantes. 

 

La importancia del gobierno corporativo para la dirección y control de las empresas y/o 
corporaciones son las siguientes:  

 Agregar valor al negocio. 

 Resolver los principales conflictos: accionistas vs gerencia, accionistas controlantes vs 
minoritarios, acreedores vs accionistas y familia vs accionistas vs gerencia. 

 Proporcionar mecanismos que aseguren la existencia y puesta en práctica de elementos 
que permitan el balance entre la gestión de cada órgano y el control de dicha gestión. 

 

Uno de los casos más recordados y sinónimo de fraude empresarial planificado, el cual tuvo 
sus inicios el gobierno corporativo fue el muy recordado corporación ENRON creada en 
1985, la cual se dedicaba a la administración de gasoductos dentro de los Estados Unidos, 
aunque luego expandió sus operaciones como intermediario de los contratos de futuros y 
derivados del gas natural y al desarrollo, construcción y operación de gasoductos y plantas de 
energía, por todo el mundo, convirtiéndose rápidamente en una empresa de renombre 
internacional. En el año 2001 las acciones en la bolsa de valores Wall Street comenzaron a 
caer de 85 a 30 dólares por motivos de rumores de mal manejo de la empresa y cuando se hizo 
público el escándalo sobre el uso de prácticas irregulares de contabilidad, Enron se vino abajo 
y llegó al borde de la bancarrota hacia mediados de noviembre de 2001. 

 

Eva Argente [6], en su estudio el objetivo principal es tratar de caracterizar aquellos aspectos 
que son esenciales para la actividad de estas empresas Hispano-Marroquíes, dando como 
resultado del trabajo una notable implicación en el ámbito profesional y académico, ya que 
permiten la caracterización de las joint ventures entre PYMES hispano-marroquíes y extender 
los resultados a este tipo de asociación en países con características culturales similares a los 
implicados en la muestra analizada. Se ha logrado  determinar que existen factores 
relacionados con las motivaciones para establecer joint ventures y con su organización que 
inciden en el éxito de las mismas; que la satisfacción global de los socios en relación al 
compromiso, la confianza y la gestión de la joint venture está afectada por la cultura 
organizacional imperante en la misma, en concreto, por la implicación de la plantilla en la 
gestión de la empresa y la centralización de la toma de decisiones por parte de los directivos; 
que existe una estructura de propiedad adecuada, que permite a las joint ventures lograr unos 
mayores niveles de satisfacción con los resultados; que determinados factores relacionados 
con el consejo de administración de la empresa ejercen una influencia significativa sobre el 
éxito de las joint ventures; y, por último que las PYMES reconocen los beneficios que 
conlleva la formación voluntaria de comités de auditoría en la mejora del gobierno 
corporativo. 

 

En este contexto, El Gobierno de TI es parte del gobierno corporativo, podemos encontrar las 
siguientes definiciones: 



“El Gobierno de TI es responsabilidad del Consejo de Administración y la alta dirección. Es 
una parte integral del gobierno corporativo y consiste en que el liderazgo, las estructuras 
organizativas y los procesos aseguren que TI sostiene y extiende los objetivos y estrategias de 
la Organización”. (IT Governance Institute – ITGI). 

“Especificación de los derechos de decisión y de los responsables de éstas para lograr 
comportamientos deseables en el uso de TI”. (CISR-MIT). 

“Principios para que el comportamiento de los miembros de la organización propenda por un 
uso efectivo y eficiente de TI”. (ISO). 

Los beneficios de tener un gobierno de TI en las áreas de TI son las siguientes:  

 Mejorar la calidad del servicio 

 Disminuir el costo de los servicios 

 Disminuir el riesgo de operación de las TI 

 La mejora continua de procesos, tecnología y gente 

 Lo cual para el negocio se traduce en:  

 Ventaja competitiva  

 Rendimiento de la inversión 

 Satisfacción del cliente 

 Eficiencia, eficacia y seguridad en las operaciones 

 Productividad Negocio 

 

Arrianto Mukti [7], dicho estudio tiene como objetivo conocer lo que impulsa, permite e 
inhibe a las empresas la implementación de un buen gobierno de TI, además, se ha querido 
también confirmar si con un buen gobierno de TI, el valor de las inversiones en TI se puede 
sentir perceptiblemente por la organización, y si el riesgo que puede ser mitigado. La 
investigación encontró que los principales motores de Gobierno de TI incluyen auditorías 
externas, la libre competencia del mercado, normas de gobierno corporativo y el núcleo 
sistema / implementaciones de ERP en toda la empresa. Así como también demuestra que la 
aplicación del gobierno de TI es la respuesta a la necesidad de la organización para garantizar 
la creación y el valor que puede influir la línea de fondo la actuación de las empresas 
públicas. Sin embargo, no demuestra que el Gobierno de TI puede reducir los riesgos de TI.  

 

 



3. Retos de TI 

Los retos actuales de TI, actualmente, están menos relacionados con la tecnología en sí mismo 
y más orientado a cuan bien las TI son usadas para beneficio de las organizaciones. 

La figura del Director de TI / CIO se ha revalorizado durante los últimos años. De ser gestor 
de un departamento de servicio interno, ha pasado a convertirse en un verdadero impulsor del 
negocio.  

Hay muchos estudios; como el informe Global Status Report on the Governance of Enterprise 
It (Geit) – 2011; que hablan sobre los retos y/o prioridades de TI, todos tienen distintos 
enfoques, lo cual no se podría definir cuál es lo que exactamente seria las correctas, dando 
como las más comunes los siguientes: 

 Mantener TI en Marcha 

 Valor al Negocio 

 Reducción Costo TI 

 Agilidad – permitiendo el cambio y el crecimiento del negocio 

 Alinear TI con el negocio 

 Cumplimiento regulatorio 

 Seguridad 

Cabe mencionar que estos retos y/o prioridades son los más comunes, dando nuevas 
tendencias los temas de Mobile, Cloud Computing, Big Data, entre otros [8]. 

 

4. Gestión de demanda de TI 

El término de gestión de demanda no es un concepto nuevo, ya hay otras disciplinas donde 
han puesto en práctica; por ejemplo los términos de CRM en el área de RRHH y ERP en las 
áreas administrativa, planeación, tesorería, contabilidad entre otras, las cuales no nacen del 
enfoque de sistemas sino de otras como administración y industrial. 

La gestión de demanda se ha aplicado principalmente en las áreas de transporte, la energía y 
el agua y en donde hay un mayor impacto ambiental; para lo cual se propusieron un conjunto 
de controles por parte del estado dependiendo de cada país como por ejemplo: leyes, 
normativas, impuestos, tasas, subvenciones, publicidad, etc. Esto no solo significó poner 
algunos controles sino también el de propiciar un cambio de actitud, racionalizando el 
consumo y el uso de los bienes, ahorrando recursos y aprovechando al máximo las 
capacidades existentes, para rentabilizarlas al máximo y evitar el impacto de las 
consecuencias y riesgos asociados. 

“La Gestión de la Demanda se encarga de predecir y regular los ciclos de consumo, adaptando 
la producción a los picos de mayor exigencia para asegurar que el servicio se sigue prestando 
de acuerdo a los tiempos y niveles de calidad acordados con el cliente”. (ITIL). 



Craig Symons, La gestión de demanda de TI es un proceso de gobernanza de TI crítica que va 
más allá de meramente agregación de las solicitudes de recursos de TI y la automatización de 
flujo de trabajo [9]. 

Gates Ouimette, IT gestión de la demanda es un factor crítico de éxito en la construcción de 
organizaciones eficientes y eficaces. La relación entre la inversión en TI y desempeño 
financiero corporativo indica que los líderes del mercado tienen programas de gestión de la 
demanda exitosos establecida [10]. 

La gestión de demanda de TI es una estrategia en donde le permite al área de sistemas darle 
dirección para cumplir con los objetivos estratégicos de TI así como estos deberán de estar 
alineados a los objetivos estratégicos institucionales o corporativos. 

La gestión de demanda de TI es un proceso clave de la Gobernanza de TI utilizado para 
controlar la demanda de servicios de TI proporcionando una gran transparencia en los costes y 
servicios de TI. 

Esto conlleva a la mejora la toma de decisiones, procesos, procedimientos e incrementa el 
valor para el negocio de las inversiones en TI. 

Los objetivos de la gestión de demanda de TI son: 

 Asegurar que el trabajo correcto se ha identificado, se han dotado fondos y recursos y 
se realiza eficaz y eficientemente. 

 Proporcionará a los ejecutivos la información y la capacidad de entender los costos de 
TI. 

 Evaluar el potencial inversiones e  incrementar el valor para el negocio de las 
inversiones en TI.  

 Establecer un marco de relaciones y responsabilidades entre TI y sus socios en el 
negocio que faciliten la consecución de los objetivos de la organización. 

 Alineamiento con los objetivos estratégicos institucionales. 

 

En estudio de Navi Viswanatahn denominado “Demand Management” (2009) [11], revela 
cuales son las presiones top que obliga a las empresas a centrarse en la gestión de la demanda. 
(Figura 4). Dando como la de mayor el incremento de la volatilidad de la demanda con un 
68%. 

 



 

Figura 4. Presiones top que obliga a las empresas a centrarse en la gestión de la demanda. 

 

 Y debido a estas presiones se propone acciones estratégicas diferenciadas. (Figura 5). Dando 
con un 77% de estrategia el de mejorar la demanda en el promedio de la industria. 

 

 

Figura 5. Acciones estratégicas diferenciadas. 

 

 



5. Tipos de demanda 

 

El área de TI lidia con un flujo constante de peticiones de requerimiento de toda clase ya sea 
de servicios de TI, mantenimiento, soporte, nuevos proyecto, etc. Cada uno de ellos 
pertenecientes a distintos niveles de la organización. Por los requerimientos se clasificar en 3 
categorías teniendo como referencia el modelo de cadena de valor de la organización [9]: 

 Estratégico 

La demanda estratégica es la demanda de nuevos proyectos que introducen la 
innovación y activan nuevos negocios, productos y servicios. La demanda estratégica 
“representa la oportunidad más significativa para incrementar el valor de los 
negocios”. 

 Táctico  

Muchas de estas peticiones consisten en los requerimientos de cada día de servicios de 
TI que están asociados a los procesos core del negocio. Fuera de un proceso de 
petición de servicio de TI formal, la demanda táctica puede abrumar al departamento 
de TI, ya que es difícil de pronosticar y anticipar. 

 Operativo 

La demanda operacional son los demás procesos que dan soporte de la organización 
como RRHH, administración, logísticas, tesorería, contabilidad, TI, etc. Así como lo 
táctico es también difícil de pronosticar y anticipar. 

En el área de TI se gestiona la construcción y mantenimiento de la infraestructura de 
TI. Esta demanda proviene de sus propias actividades internas para realizar 
actividades encaminadas a la gestión de activos clave de TI, que afectan a la capacidad 
de la empresa para desarrollar sus operaciones de negocio. 

 

6. Modelos de Gestión de demanda de TI 

 

En la actualidad, hay varios modelos de los cuales se puede guiar para mejorar la gestión de la 
demanda y dar un mejor servicio de TI, a continuación se nombra algunos modelos de gestión 
de demanda. 

Susan Cramm [12], en su investigación plantea un modelo de ciclo de vida de la gestión de la 
demanda, indicando que es un proceso cíclico la cual se divide en las siguientes:  

Planeamiento de la estrategia, proporciona el contexto priorización para todas las inversiones 
(incluyendo ajuste estratégico, el valor, el riesgo y arquitectura). 



Administración de portafolios, traduce la estrategia en categorías de inversión, define la 
asignación financiera específica, umbrales de riesgo y retorno objetivos, y facilita a través del 
organismo de revisión del proyecto. 

Delegar autoridad, define los derechos de decisión necesaria para impulsar la demanda de TI 
responsables de las decisiones. 

Planificación  financiera, determina la cantidad de fondos disponible para inversiones de 
negocio posibilitadas y dónde presupuesto para mantenerse en línea con el plan estratégico, la 
cartera los objetivos y las competencias delegadas. Además, determina el precio de los 
servicios de TI y cómo otras partes de la empresa se "pagar" por estos servicios. 

Establecimiento de prioridades y financiación, decisiones se producen a través y por la 
organización de acuerdo con los criterios establecidos en la planificación estratégica, gestión 
de la cartera y la gestión financiera. 

Administración del valor, refuerza la rendición de cuentas para la realización de impacto 
comercial tangible mediante la revisión de las proyecciones, la determinación compromisos, 
resultados de monitoreo y asegurar la capacidad de cumplir con los compromisos valor 
impactos futura autoridad, las decisiones de inversión, presupuestos y compensaciones. 

James Mackeen, Heather A.Smith y Paola Gonzales [13], en su investigación sugiere que la 
gestión de la demanda es un "Capacidad organizativa desarrollada" que resulta de la cinco 
facilitadores clave de la organización cuales son:  

Gestión de la Iniciativa Estratégica, es el mecanismo organizacional para priorizar y financiar 
las inversiones en TI a nivel de empresa. 

Gestión de la Cartera de Aplicaciones, se centra en aplicaciones establecidas, tratando de 
equilibrar gastos contra valor. Estas aplicaciones puede ser evaluado por su contribución al 
rentabilidad de las empresas, así como en la no-financiera criterios tales como la estabilidad, 
facilidad de uso y técnica obsolescencia. 

Arquitectura Empresarial, trabajar con las partes interesadas, tanto en el liderazgo y la técnica 
materias para construir una visión integral de la organización de estrategia, procesos, 
información, y la información activos de tecnología. El arquitecto de la empresa se puede 
conectar la misión de negocio, estrategia, y los procesos de una organización con su estrategia 
de TI. 

Asociación IT con el negocio, Organización de TI necesita para ser más proactivos con el fin 
de ser más eficaz en su función de servicio de organización. 

Gobierno y transparencia 

 

 

 



7. Conclusiones 

 

Las conclusiones que podemos sacar son las siguientes: 

 Gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el 
diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como 
son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta 
Administración.  

 El gobierno de TI es una respuesta en el fondo ética a los accionistas o interesados de 
la organización, pues a través del mismo, el gerente de TI valida, verifica, registra y 
ejecuta las diferentes alternativas de apoyo y alineación con las estrategias de negocio. 

 La gestión de demanda permite a las organizaciones de TI gestionar las capacidades 
para cumplir  el rol que se espera de ellas en estos nuevos tiempos de un mercado 
geográficamente mayor. Asegurar que el trabajo correcto se ha identificado, se han 
dotado fondos y recursos y se realiza eficaz y eficientemente. 

 La gestión de la demanda de TI aun sigue siendo un proceso crítico que no está bien 
atendido y los directores no logran entender cuál es su importancia. 

 La gestión de la demanda es parte del marco de la gobierno de TI. 

 Mayor comunicación entre TI y el negocio. 

 Desarrolla una cultura de productos y servicios en TI. 

 Desarrolla la cultura de la medición. 

 Mejor control y transparencia sobre los costes. 

 El Modelo de Gestión de la Demanda constituye un marco de referencia útil, y que 
permite a las organizaciones de TI gestionar las capacidades para cumplir el rol que se 
espera de ellas en estos nuevos tiempos. 
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Resumen  

 El E-Marketing podría definirse como el uso de Internet como fuente de publicidad y 
difusión con el fin de aumentar las ventas de los productos o servicios ofertados. Una 
encuesta fue llevada a cabo a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) del 
sector servicios en Santo Domingo, República Dominicana, con el fin de analizar las 
herramientas del e-marketing que se utilizan, beneficios esperados, así como los 
problemas que ésta presenta para la empresa. Los resultados arrojan interesantes 
conclusiones como que el 73% de las empresas encuestadas implementaron el E-
Marketing2 con el fin de satisfacer al cliente, y a su vez el 80% logró incrementar sus 
ventas tras de la ejecución del mismo. 
 

Palabras clave: e-marketing, MiPYmes, sector servicios, Santo Domingo 

Abstract 

The E-Marketing can be defined as the use of Internet as a source of advertising and 
distribution in order to increase sales of the offered products or services. A survey to 
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) belonging to the service sector in Santo 
Domingo, Dominican Republic, was conducted in order to analyze the e-marketing tools 
used, the expected benefits and the problems that companies present. The results show 
interesting conclusions: 73% of the surveyed companies implemented the E-Marketing in 
order to satisfy customers and 80% of them managed to increase its sales after its 
execution 

Keywords: e-marketing, SME, Service industry, Santo Domingo 

1. Introducción  
 
Internet ha cambiado la manera de comunicarnos, de aprender o de realizar compras 
(Lagrosen, 2003; Damanpour, et al., 2011), e incluso ha revolucionado la manera de 
hacer negocios (Abell et al., 1996). Las MiPyMEs constituyen un 80% del 
crecimiento de la economía mundial, sin embargo muchas de ellas son incapaces de 

                                                 

1 Marketing electrónico 

 



verse beneficiadas por la introducción al mundo en línea (Huang et al., 2011). Hoy en 
día, las tecnologías ofrecen oportunidades a las MiPyMEs de acceder a mercados 
internacionales, así como mejorar el rendimiento del mercado local (Fillis et al., 
2005). 
 
El E-Marketing surge como herramienta para las empresas con el fin de tener mayor 
comunicación con sus clientes de manera menos costosa (Guipe et al., 2009), sin 
embargo muchas de ellas no aprovechan las ventajas que Internet puede ofrecerles por 
la falta de información y la poca ayuda que existe para hacerlo (Chapell et al., 2002). 
 
Claramente hay mucho entusiasmo en el uso de Internet, ya que se ha demostrado su 
contribución a la creación de valor (Porter, 2001; Piris et al., 2004; Albors-Garrigos et 
al., 2009), sin embargo existen pocos estudios que analicen los beneficios esperados 
por las empresas derivados del E-Marketing, así como los problemas que afrontan las 
pequeñas empresas, y ese será el objetivo de este trabajo. Tras realizar un exhaustivo 
repaso de la bibliografía, no hemos encontrado ningún estudio realizado en la 
República Dominicana sobre el E-Marketing, por lo que la aplicación empírica se 
realizará en empresas ubicadas en este país. Por otra parte, y teniendo en cuenta que el 
sector industrial ha recibido tradicionalmente mayor atención que el sector servicios 
aunque la economía actual está principalmente orientada hacia servicios (Montresor y 
Marzetti, 2011), estudiaremos en concreto las empresas (micro y Pymes) del sector 
servicios de la República Dominicana para desarrollar nuestra investigación. 
 
2. Objetivos  
 
El primer objetivo de este estudio es realizar una revisión de la literatura en los temas 
del Marketing Online y cualquier tema relevante relacionado.  En segundo lugar, 
realizar una investigación del uso de Internet, el E-Marketing y el E-Commerce3 en 
MiPyMEs de servicios en Santo Domingo, República Dominicana. Y por último, 
presentar las conclusiones y los resultados que se han podido establecer a través de la 
encuesta realizada. 
 
3. Revisión Bibliográfica: Definiciones y Aspectos Claves  

 

3.1    Definiciones E-Marketing  
 
Para una mejor comprensión de los temas a tratar en esta investigación, es necesario 
explicar el concepto de E-Marketing expuesto por diferentes autores.  
 
AUTOR DEFINICIÓN 
Cristi (2010) “El E-Marketing es la combinación de elementos diseñados para 

mejorar el establecimiento, difusión y venta de su producto en 
Internet”. 

Luna (2007) “El Marketing por Internet es todo el conjunto de técnicas y 
operaciones que llevamos a cabo para contribuir al desarrollo y 
aumento de las ventas, utilizando para ello todas las herramientas y 
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técnicas que el medio de comunicación Internet nos pone a nuestra 
disposición”. 

Guipe et al. 
(2009) 

“El E-Marketing se define como la utilización de Internet para el 
marketing directo con el fin de entrar en contacto con los 
potenciales clientes y fidelizarlos”. 

Gallagher et al. 
(2007) 

“El E-Marketing incluye el uso de Internet y sus tecnologías 
relacionadas y características como la World Wide Web, presencia 
en la web, e-mails, y comunicación en tiempo real mezcladas en el 
tiempo para ayudar a lograr los objetivos de marketing”. 

Tabla 1. Elaboración propia a partir de varios autores. 
 
Es importante no confundir el término de e-marketing con el e-commerce, que Luna 
(2007) define como “la práctica de comprar y vender productos y servicios utilizando 
un medio electrónico como canal”, mientras que en este trabajo nosotros entendemos 
e-marketing como el uso de Internet como fuente de publicidad y difusión con el fin 
de aumentar las ventas de los productos ofertados. 
 
3.2          MiPyMEs y el E-Marketing 
 
Internet se considera una herramienta mundial donde se comparte información y que 
ha creado nuevas oportunidades de marketing (Chong et al., 2010).  El Marketing en 
MiPyMEs es diferente al marketing en grandes organizaciones (Reijonen, 2010; 
Gallagher et al., 2007), ya que es considerado mas intuitivo, basado en la 
competencia, y que opera bajo las limitaciones financieras y humanas que poseen 
(Gallagher et al., 2007).  Reijonen (2010) añade que las MiPyMEs implementan el 
Marketing por las necesidades del momento y prestan poca atención a los planes y 
estrategias, a diferencia de las grandes empresas que tienen una mejor planificación y 
crecen de manera estructurada (Greiner, 1997).  
 
El Marketing Online está transformando la manera en que el marketing se está 
llevando a cabo (Mohammed et al., 2009). Muchas empresas no identifican los 
beneficios que la implementación del e-marketing puede traerles, incluso muchos lo 
consideran un gasto, sin embargo en muchos casos estos beneficios simplemente se 
pueden traducir en no perder competitividad (Harding, 1998; Koh et al., 2007), 
mantener a los clientes satisfechos y establecer una expansión de la marca, como por 
ejemplo, si un banco no implementa una página web, donde sus clientes puedan 
acceder a sus cuentas de manera online, perderá competitividad frente a sus rivales 
(Damanpour, 2011). 
 
Estudios muestran que las MiPyMEs podrían beneficiarse de la implementación del 
E-Marketing suministrando cotizaciones en línea, publicitándose en más mercados a 
menor coste, usando el correo electrónico, y creando una imagen profesional a través 
de una página web (Gallagher, 2007), sin embargo también presentan limitaciones 
como poseer recursos limitados, falta de personal cualificado e impacto limitado en el 
mercado (Carson et al., 2001; Chong et al., 2010). 
 
3.3 Benchmarking Online  
 
El primer paso a dar antes de desarrollar estrategias de Marketing Online, es 
investigar los principales competidores que tienen presencia en la red (estudiar su 



página web, si tiene presencia en alguna red social, y la publicidad) y tomar de punto 
de referencia para su empresa (De Gabriel, 2010; Chapell et al., 2002).  
 
De Gabriel (2010) nos expone que es importante analizar su competencia de manera 
online ordenando en línea algún producto del competidor, con el fin de estudiar sus 
procesos de ventas, conocer los aspectos de logística o cualquier otro detalle que este 
proceso nos revele y sea de utilidad para nuestra empresa. 
 
Chapell et al. (2002) sugiere que las empresas deben analizar sus fortalezas y 
debilidades constantemente para compararse con sus competidores.  
 
3.4 Herramientas del E-Marketing  
 
Chong et al. (2010) explica que los mercadólogos buscan expandir las estrategias de 
marketing proporcionando eficiencias y manteniendo la posición competitiva, por lo 
cual esta atención debe ser dirigida hacia los objetivos de la elección adecuada de 
recursos del e-marketing (incluyendo herramientas, personas, técnicas y tecnologías).  
 
Es necesario enfocarse en las herramientas que cumplan con las necesidades que la 
empresa posee. Las herramientas más comunes del E-Marketing son el: 
 

 Blog4 Marketing (Gillin, 2009; Guipe et al., 2009),  
 Publicidad Online (Gutiérrez et al., 2005; Guipe et al., 2009; Mayordomo, 

2002; Sharma, 2011; De Gabriel, 2010), 
 Correo electrónico Marketing (Guipe et al., 2009; Mayordomo, 2002; De 

Gabriel, 2010; Kalyanam et al., 2002; Chapman et al., 2000),  
 Video Marketing (Gillin, 2009; De Gabriel, 2010),  
 Página Web (Guipe et al., 2009; Mayordomo, 2002; Kalyanam et al., 2002),  
 Redes Sociales (Gillin, 2009; Harris y Rae, 2010; Chan, 2012; Ellison et al., 

2007; De Gabriel, 2010),  
 Wikipedia Marketing (Gillin, 2009)  
 Microblogging Marketing (Fields, 2010; Burton et al., 2011; De Gabriel, 

2010).  
 
A través del uso de las herramientas del E-Marketing se pueden obtener 
informaciones importantes para la empresa acerca de los clientes, así como también el 
consumidor puede adquirir informaciones relevantes por parte de la empresa (Kiani, 
2009). 
 
3.5 Beneficios y oportunidades del E-Marketing en MiPyMEs 
 
Las empresas deben alinear los objetivos de la web con la estrategia general de la 
empresa con el objetivo de poder medir el éxito del plan de marketing online (Marciá 
et al., 2010). Los mercadólogos están convencidos de que Internet es el canal más 
efectivo disponible para promocionarse, obtener accesibilidad global, así como 
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también suministrar información a los clientes (Hale et al., 1997; Chong et al., 2010), 
sin embargo las MiPyMEs enfrentan el problema de perderse en la web. 
 
Muchas organizaciones no conocen los beneficios y oportunidades que se podrían 
conseguir con la implementación del E-Marketing (Chong et al., 2010), no obstante se 
muestran algunas de estas ventajas a continuación: 
 

 Aumento de la productividad: millones de personas están conectadas a 
Internet, por lo que el producto podría llegar a un rango mayor de personas  
(De Gabriel, 2010; Guipe et al., 2009; Matellanes, 2012; Chapell et al., 2002; 
Damanpour et al., 2011; Maciá et al., 2010), 

 Presencia mundial: ayuda a expandir la empresa de manera local e incluso 
internacional debido a que Internet no tiene barreras (Guipe et al., 2009; Fillis 
y Wagner, 2005; Adam et al., 2002;  Gallagher et al., 2007), 

 Reducción de costes de comunicación y publicidad: Internet permite a las 
empresas publicitarse de manera menos costosa (De Gabriel, 2010; Gutiérrez, 
2005; Gillin, 2009; Guipe et al., 2009; Matellanes, 2012; Sharma, 2011; Sheth 
et al., 2005; Mayordomo, 2002; Maciá et al., 2010; Kierzkowski et al., 1996; 
Mohammed et al., 2009), 

 Realimentación positiva: Los clientes pueden comentar online las 
experiencias con el servicio (Maciá et al., 2010), 

 Realimentación negativa: Los clientes pueden comentar online las 
experiencias con el servicio pudiendo servir al negocio para mejorar (Gillin et 
al., 2009; Harris y Rae, 2010), 

 Mejorar las relaciones y comunicación con el cliente: contacto directo con 
el consumidor (Kiang et al., 2000; Guipe et al., 2009; Kiani, 1998; Fillis y 
Wagner, 2005;  Damanpour et al., 2011; Mayordomo, 2002; Chong et al., 
2010; Kierzkowski et al., 1996), 

 Recopilar información de los clientes (Kiang et al. 2000), 
 Disponibilidad de la información 24 horas (Guipe et al., 2009; Sharma, 

2011; Cox et al., 2001; Chong et al., 2010; Kierzkowski et al., 1996), 
 Disminución de la fuerza de ventas: debido a las herramientas del e-

marketing no es necesario desplazarse hacia el cliente en todo momento 
(Matellanes, 2012; Mayordomo, 2002), 

 Venta electrónica (Mayordomo, 2002; Kierzkowski et al., 1996), 
 Servicio postventa personalizado (Mayordomo, 2002). 

 

3.6 Barreras y problemas con la adopción del E-Marketing en MiPyMEs  
 
Las restricciones financieras (Gallagher et al., 2007; Harding, 1998) de las MiPyMEs 
resultan en la selectividad en el uso de las herramientas del E-Marketing y diseño de 
la página web, ya que debe haber ventajas tangibles reales, en comparación con las 
grandes empresas, antes de considerar su adopción, y a su vez muchas de ellas se 
sienten frustradas al tener que depender de servicio externo para la implementación y 
mantenimiento (Gallagher et al., 2007). Otras barreras de las MiPyMEs para la 
ejecución del E-Marketing incluyen: 
 

 Falta de comprensión del E-Marketing (Chapman et al., 2000), 



 Personal no adecuado: la empresa no posee personal con la experiencia o 
habilidades necesaria en e-marketing (Fillis et al., 2005; Chapman et al., 2000; 
Chong et al., 2010), 

 Sobrecarga de trabajo: cuando existen sobrecargas de trabajos, las 
MiPyMEs por lo general priorizan a otras actividades (Gallagher et al., 2007), 

 Aumento de costes: en algunos casos se tiene que contratar personal nuevo 
que posea las capacidades necesarias para desarrollar algunas de las 
herramientas del E-Marketing incurriendo en costes adicionales (Burton et al., 
2011), 

 Debe existir un trabajo continuo para que la información online esté siempre 
actualizada.   

 Perderse en la web: no llegar al cliente esperado, por lo cual esa inversión 
podría convertirse en un gasto (Guipe et al., 2009), 

 Realimentación negativa: Esta ventaja fácilmente se podría convertir en una 
desventaja ya que los usuarios pueden comentar la insatisfacción, o expresar 
comentarios negativos acerca del servicio y su calidad. (Gillin, 2009; Fillis y 
Wagner, 2005; Cox y Dale, 2001), 

 Falta de confianza en internet: existen personas las cuales no confían en 
Internet, sobre todo en las zonas rurales en países subdesarrollados donde el 
acceso a Internet es limitado (Sharma, 2011; Fillis y Wagner, 2005; Abell et 
al., 1996), 

 Falta de acceso a internet de alta velocidad (Gallagher et al., 2007). 
 
3.7 E-Commerce  
 
Luna (2007) define el E-Commerce como “la práctica de comprar y vender productos 
y servicios utilizando un medio electrónico como canal”. La implementación del E-
Commerce reduce costos en procesamiento de órdenes en un 90% (Szuprowicz, 
1999), elimina inventario y ahorra costes de almacenaje (Kiang et al. 2000), sin 
embargo hay personas que no se sienten cómodas comprando por Internet ya que no 
pueden apreciar el producto (Sharma, 2011).  Actualmente, las MiPyMEs no 
encuentran que obtendrán ningún beneficio o retorno de su inversión, siendo una de 
las principales causas por la cual no quieren comprometerse a la implementación del 
E-Commerce (Huang et al., 2011), sin embargo en la Tabla 2 podremos observar 
algunos de los beneficios que este podría generar: 
 
BENEFICIOS DESCRIPCIÓN 
Comunicación  Mejora la comunicación interna 

Atención al cliente 
Mejores oportunidades de negocios 

Productividad Comunicación mas fácil y rápida 
Entrega de información justo a tiempo 
Colaboración entre grupos de trabajos 
Formación instantánea  

Mejoras de negocios  Mejoras en las relaciones con los clientes 
Creación de nuevos mercados 
Identificación de nuevos socios  

Reducción de costes Reducción de errores 
Reducción del uso de papel 



Reducción de costes administrativos 
Reducción de costes de la cadena de 
suministro 
Reducción de costes de marketing 

Entrega de Información  Aprovechamiento de los sistemas 
Sistema de entrega estándar 

Tabla 2. Beneficios E-Commerce. Fuente: Szoprowicz (1999) y Chaffey (2002).  
 
 
Uno de los desafíos que presentan muchas empresas que implementan el E-
Commerce es que no solo deben crear una buena página web (Damanpour et al., 
2011), si no que también tienen que tener un sistema que conecte las órdenes con 
producción, y luego con los canales de distribución sin errores ni retrasos 
(Damanpour et al, 2011; Cox y Dale, 2001).  Szoprowicz (1999) y Hawk (2002) 
detallan cuestiones que pueden traer la implementación del E-Commerce como la 
invisibilidad, la falta de acceso a los clientes, la congestión en la red, la seguridad y 
los conflictos culturales.  
 
En países subdesarrollados, existe la falta de confianza en la entrega, por lo que 
muchas personas siguen reacias a las compras por Internet (Sharma, 2011), al igual 
que un porcentaje alto de la población es pobre por la cual no tienen acceso a una 
tarjeta de crédito, que es el método de pago por excelencia para compras por Internet, 
o incluso acceso a Internet (Chaffey, 2002). Para República Dominicana un 42% de la 
población vive en pobreza  (Diario Libre, 2012). 
 

4. Selección de la muestra y metodología  

 
La población en este estudio la forman todas las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMEs) del sector servicios localizadas en Santo Domingo, República 
Dominicana que utilicen Internet para actividades de la empresa y que deseen 
colaborar con esta investigación.  
 
La encuesta (Ver Anexo 1) fue elaborada a partir de tres investigaciones previamente 
realizadas en PyMEs en otros países con el fin de determinar el uso de Internet, 
beneficios obtenidos del mismo y del E-Marketing (Abell et al., 1996), explorar las 
tecnologías de Internet para actividades del Marketing (Chong et al., 2010) y 
finalmente el uso del E-Marketing y la importancia que tiene en el desempeño de la 
empresa (Luna, 2007).  
 
Sin embargo, al combinar las encuestas existían ciertas brechas por lo que se 
añadieron preguntas consideradas de importancia para esta investigación, para 
conocer si las ventas o beneficios han incrementado luego de la implementación de 
las estrategias del E-marketing, las razones por la cual las empresas no utilizan el E-
Commerce, expectativas al implementar el E-Marketing y finalmente sugerencias que 
ayudarían a esta investigación.  
 
Según la Oficina Nacional de Estadísticas (2012) en su informe “Directorio de 
Establecimientos Económicos 2011”, Santo Domingo posee 15,480 MiPyMEs. Para 
este estudio se creó una base de datos, ya que el país no cuenta con una propia de las 



empresas establecidas con sus debidos contactos, para un total de 200 empresas 
utilizadas como muestra para esta investigación. Finalmente, en total 172 empresas 
respondieron el cuestionario, de las cuales 7 fueron eliminadas por falta de datos y 
dos no quisieron colaborar debido a que su casa matriz se encuentra en el extranjero. 
 
La metodología usada en esta investigación fue enviar un correo electrónico a todas 
las empresas en la base de datos invitándoles a participar en este estudio, conteniendo 
un link que se dirige a la encuesta para que todos los participantes puedan llenarla de 
manera online. Para la encuesta online fue utilizada la aplicación web E-Encuesta de 
la empresa online Webtools, S.L..  
 

5. Análisis de resultados  

 
Las empresas estudiadas pertenecen en un 48% al sector comercio, un 30% 
respondieron otros, como por ejemplo educación, abogacía, ONG, y un 8% 
correspondían a la Administración Pública, como se puede observar en la Tabla 3.  
 
 
SECTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Comercio 82 48% 
Telecomunicaciones 8 5% 
Finanzas 8 5% 
Ocio 4 2% 
Administración Pública 14 8% 
Hostelería 4 2% 
Otros (ONG, Educación) 52 30% 
TOTAL 172 100% 
Tabla 3. Características de la Muestra (Fuente: Resultados de las Encuestas a MiPyMEs de Servicio 
establecidas en Santo Domingo, R.D.) 
 
29% de las empresas encuestadas emplean entre 1-9 trabajadores que para términos 
de esta investigación serán consideradas micro empresas, 30% entre 10-49 empleados 
siendo pequeñas empresas y 41% entre 50-249 trabajadores consideradas empresas 
medianas. 
 
Solo 94% de las empresas encuestas utilizan Internet, por lo que la muestra se redujo 
a 162 para continuar con la investigación. 77% empezaron a utilizar Internet después 
del 2000, 85% para la comunicación interna y externa; 75% para proveer información 
a los clientes; 62% para recibir información de los proveedores y 33% para 
investigaciones del Mercado.  
 

5.1 El E-Marketing como estrategia para MiPyMEs  

 

Se ha evidenciado en la revisión de la literatura que la implementación del E-
Marketing en MiPyMEs puede resultar un reto debido a múltiples razones. 79% de las 
empresas encuestadas utilizan el E-Marketing como herramienta estratégica, sin 
embargo el restante 21% no lo utiliza debido a que el 74% no cuenta con el personal 



adecuado para la implementación ni para el control del mismo; 35% lo consideran un 
alto coste y un 12% no creen que existan beneficios para considerar implementarlo.  
 
89% empezaron a utilizar el E-Marketing después del 2000. Al preguntarle a las 
empresas qué herramientas del marketing utilizaban, el 100% de las empresas 
encuestadas respondió que utilizan el correo electrónico ya sea para comunicación 
interna o externa. Con esta herramienta puede enviar promociones a clientes. El 80% 
poseen página web, donde se encuentran los servicios ofertados, incrementando la 
visibilidad y la accesibilidad, mejorando la comunicación y las ventas (Huang et al., 
2011).  
 
El 75% emplean las redes sociales, siendo Facebook la más reconocida en la 
República Dominicana, contado con 845 millones de usuarios activos diarios en el 
mundo (Chan, 2012). El Twitter es la empresa más conocida para el microblogging, la 
cual 38% de los encuestados lo utilizan para compartir nuevas noticias y 
actualizaciones de manera rápida. El 60% de las 500 empresas Fortune poseen Twitter 
como una manera más de comunicarse con su público objetivo (Burton et al.,2011).  
 
El 23% de las empresas encuestadas se promocionan en Internet y 20% publican 
videos con el fin de promocionarse. Finalmente, un 5% utiliza el Wikipedia 
Marketing, lo que nos da a conocer que pocas empresas de las encuestadas no se 
aprovechan de esta herramienta gratuita, como una manera de dar a conocer la 
empresa, y en caso de que exista esta entrada modificarla de manera positiva. Según 
Gillin (2009), Wikipedia obtiene unas 300 millones de visitas diarias y es la novena 
página web mas visitada.  
 
Al momento de explicar las razones por la cual se implementó el E-Marketing en la 
empresa, el 73% lo hizo debido a la competencia del mercado; 64% para satisfacer a 
los clientes; 63% debido a la globalización; 56% esperaba incrementar las ventas; 
55% lo posee en la estrategia de la empresa; y 50% seguía la tendencia de la industria 
para no perder competitividad.  
Como podemos notar más de la mitad de las empresas encuestadas esperaba 
incrementar las ventas, sin embargo solo un 80% lo logró luego de la implementación 
del E-Marketing.  
 
Luego de analizar las razones por las cuales se adoptó el E-Marketing en la empresa, 
se deseaba conocer los verdaderos beneficios obtenidos luego de la implementación 
del mismo, arrojando resultados como que el 84% mejoró el servicio brindado; 77% 
mejoró la comunicación con sus clientes y/o proveedores; 50% aumentó la 
productividad de la empresa; 45% obtuvo realimentación del servicio; 41% logró 
llegar a mercados internacionales y un 39% redujo costes, como se puede observar en 
el gráfico 1.   



 
Gráfico 1. Beneficios Actuales de la Implementación del E-Marketing (Fuente: Resultados de las 
Encuestas a MiPyMEs de Servicio establecidas en Santo Domingo, R.D.) 
 
Una pregunta abierta fue tomada en consideración con el fin de conocer las 
expectativas de las empresas al implementar el E-Marketing, los resultados obtenidos 
fueron agrupados en principales categorías, reflejando que el 30% quiere incrementar 
las ventas; 19% mejorar el servicio al cliente; 17% dar a conocer todos los servicios 
brindados por la empresa; 16% mejorar la comunicación; y 14% captar y atraer una 
mayor cantidad de clientes. Algunas empresas expresaron que en la actualidad el E-
Marketing es la base de cualquier plan estratégico debido al alcance que ofrece; así 
mismo el punto de comunicación más importante que existe en la actualidad con el 
cliente.  
 
A pesar de todas las expectativas de las empresas y los beneficios antes mencionado 
que se pueden esperar del E-Marketing existen problemas que deben ser considerados 
por las empresas. 41% de las empresas encuestadas considera que no existe ningún 
problema; sin embargo el problema fundamental en las MiPyMEs encuestadas es que 
38% no cuenta con el personal necesario capacitado para poder implementarlo; 30% 
supone que existe una falta de seguridad y un 25% no posee el tiempo necesario.   
 

5.2 El E-Commerce como estrategia para MiPyMEs 

 
A las empresas encuestadas se les preguntó si la compañía utiliza el E-Commerce y 
en caso de que no expresar el porqué. Resultado que solo el 36% lo utiliza, mientras 
que las razones principales se debe a que el 32% considera que debido al tipo de 
empresa (Bufete de Abogados, Inmobiliaria, Emisora de Radio, entre otros) esta no es 
una opción; 24% piensa que los clientes potenciales no se encuentran en Internet; 
22% no cuentan con los recursos necesarios, ya que es una inversión alta; 22% no 
cuenta con el personal adecuado; 20% cree que no obtendrá ningún beneficio y 17% 
considera que el país no cuenta con un sistema de correos efectivo, como podemos 
notar en el Gráfico 2.  
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Algunas empresas indicaron que el comercio electrónico todavía no promete generar 
grandes volúmenes de ventas en la República Dominicana, sin embargo a  medio 
plazo podría ser más prometedor. 
 

 
Gráfico 2. Razones por que la empresa no utiliza E-Commerce  (Fuente: Resultados de las Encuestas a 
MiPyMEs de Servicio establecidas en Santo Domingo, R.D.) 
 

6. Conclusiones 

 
Cada vez mas empresas se están dando cuenta de la importancia que tiene la 
comunicación diaria a través de Internet (Kiani, 1998). La revisión de la literatura 
muestra el rápido crecimiento de Internet y del desarrollo de las tecnologías, las 
empresas deben adaptarse a las nuevas innovaciones y deben considerar la utilización 
de las herramientas del E-Marketing que más les convenga con el fin de evitar 
pérdidas de competitividad (Soto-Acosta et al., 2008). 
 
La literatura evidencia que las empresas pueden verse beneficiadas actuar como 
agente activo en Internet con, por ejemplo, aumento de la productividad, mejora de la 
comunicación tanto externa como interna, así como también reducción de costes 
(Raluman, 2003). Sin embargo, factores como la limitación de recursos o la falta de 
tiempo y de personal con experiencia son barreras a las que muchas MiPyMEs 
encuentran (Gallagher et al., 2007, Chong et al., 2010). 
 
Los resultados de nuestro estudio evidencian que todavía Internet y las estrategias de 
E-Marketing son nuevas o se encuentran en una etapa inicial en las MiPyMEs de 
Santo Domingo, República Dominicana. Las empresas estudiadas opinan que a través 
de las herramientas del E-Marketing podrían mejorar su servicio, ofreciendo mejor 
comunicación con los clientes y/o proveedores, aumentar la productividad y reducir 
costes, aunque reconocen que no está siendo totalmente aprovechada esta oportunidad 
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de negocio. La falta de personal cualificado y la falta de tiempo son de las principales 
razones por las que estas herramientas no están siendo implementadas.  
 
Es importante resaltar que más de la mitad de las empresas encuestadas se han visto 
beneficiadas tras la implementación del E-Marketing, aumentando sus ventas. 
Algunas MiPyMEs expresaron que el E-Marketing es el siguiente paso que todas las 
empresas tendrán que dar para continuar en el mercado, no obstante herramientas 
como Wikipedia Marketing, Video Marketing, Microblogging y la Publicidad en 
Línea siguen siendo herramientas desconocidas para las MiPyMEs, como indica 
nuestro estudio.  
 
En cuanto al E-Commerce se podría decir que es algo totalmente nuevo en las 
MiPyMEs dominicanas ya que más de la mitad de las empresas entrevistadas no 
realizan transacciones a través de Internet. Debido al tipo de negocio que realizan, 
consideran que esto no podría aplicarse, que es una inversión alta y piensan que no 
tendrán algún beneficio. A través de este estudio se ha evidenciado que las MiPyMEs 
deben evolucionar con el mercado, e implementar herramientas para que su servicio 
pueda llegar a mas clientes, detectando una importante oportunidad de negocio.  
 
El E-Marketing y el E-Commerce en la República Dominicana todavía es algo nuevo, 
sobre todo con las ventas en línea, no obstante es el futuro de toda empresa, por lo que 
se recomienda a toda las MiPyMEs estudiar qué herramientas del E-Marketing se 
adaptan al tipo de empresa que posee y empezar a implementar estrategias para 
introducirse en el mundo web como medio de difusión para el servicio brindado.  
 
Hay que tener en cuenta que la República Dominicana es un país en vías de desarrollo 
(Rodríguez, 2010) y no cuenta con un registro de las empresas que se encuentran 
instaladas (Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), Centro de 
Exportación e Inversión (CEI-RD), Oficina Nacional de Estadística (ONE) y 
Ministerio de Hacienda (MH)), por lo que utilizar una muestra más grande de las 
principales empresas dominicanas resultó una limitación.  
 
Los resultados obtenidos en esta encuesta no se pueden generalizar a todas las 
empresas dominicanas, ya que se encuestó a una pequeña porción del total de 
MiPyMEs en Santo Domingo, pero no por ello los resultados deben ignorarse sino 
todo lo contrario. La ampliación del estudio abarcando un mayor número de empresas 
y  otros sectores será el siguiente paso en nuestra investigación.  
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1. ANEXO 1: Encuesta E-Marketing 

 

Por favor, dedique un momento para completar esta encuesta. La información proporcionada 
será utilizada como parte de un estudio exploratorio para valorar el uso del E-Marketing en 
MiPyMEs de servicio establecidas en Santo Domingo, República Dominicana. Sus respuestas 
serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto al de 
esta investigación. Esta encuesta dura aproximadamente cinco minutos. 

 

1. Sector  
___Comercio  
___Telecomunicaciones 
___Finanzas  
___Ocio 
___Administración Pública 
___Hostelería 
___Otro __________ 
 
2. Cantidad de trabajadores 
___1-9 
___10-49    
___50-249    
___mas de 250 
 
3. ¿La empresa utiliza Internet? ( Si su 
respuesta es No, se termina la encuesta) 
___Sí      
___No  
 
4. Año en que la empresa empezó a 
utilizar Internet ___________________ 
 
5. ¿De qué manera su empresa utiliza 
Internet? 
___Comunicación interna y externa 
___Recibir información de los proveedores 
___Proveer información a los clientes 
___Investigación de Mercado 
___Enviar ordenes de compras a                      
___suplidores 
___Recibir ordenes de compras de clientes 
___Otros __________________ 
 
6. ¿Utiliza el E-Marketing (Correo 
Electrónico, Página Web, Redes 
Sociales) como herramienta estratégica 
para su empresa? (Si su respuesta es Si 
pasar a la pregunta 8) 
___Sí      
___No 

7. ¿Cuál es la principal razón por la cual 
no utiliza el E-marketing? (Pasar a la 
pregunta 17. 
___Los clientes potenciales no se 
___encuentran en Internet 
___Personal con poca experiencia 
___No existan beneficios sobre el E-
___Marketing 
___Altos Costes 
___Otros _________________ 
 
8. ¿En qué año la empresa empezó a 
aplicar las herramientas del E-
Marketing?________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
9. ¿Qué herramientas del E-Marketing 
utiliza? 
___Correo electrónico 
___Página Web 
___Publicidad en línea 
___Wikipedia Marketing 
___Redes Sociales (Ej. Facebook, 
Instagram) 
___Video Marketing (Ej. YouTube) 
___Blog Marketing 
___Microblogging (Ej. Twitter) 
 
10. ¿Cuáles son las razones por la cual 
se implementó el E-Marketing en la 
empresa? 
___Competencia en el mercado 
___Es parte de la estrategia de Marketing 
___de la empresa 
___La globalización 
___Seguir la tendencia de la industria 
___Fue aconsejado por parte de la Alta 
___Gerencia 
___Satisfacción del cliente 



___Incrementar las ventas 
___Otro _________________ 
 
11. ¿Se han incrementado las ventas y/o 
los beneficios de la empresa con respecto 
al año anterior de la implementación de 
las estrategias del E-marketing? 
___Sí  
___No 
 
12. ¿Cuáles son los beneficios actuales o 
esperados de la implementación del E-
Marketing? 
___Mejor servicio 
___Soporte y comunicación con los 
___clientes y/o proveedores 
___Mejorar las ventas 
___Aumento de la Productividad 
___Capacidad de llegar a mercados 
___internacionales 
___Reducción de Costes 
___Obtener Retroalimentación 
___Ninguno 
___Otros _______________ 
 
13. ¿Cuáles son las expectativas de la 
empresa al implementar el E- 
Marketing? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
14. ¿Qué problemas encuentra que tiene 
el E-Marketing? 
___Seguridad 
___Implementación 

___Falta de Recursos 
___Falta de Tiempo 
___Falta de Personal Capacitado 
___Falta de apoyo por parte de la Alta 
___Gerencia 
___Ninguno 
___Otro ______________ 
 
15. ¿Realiza operaciones de E-
Commerce (Ventas por  Internet) por 
medio de su página web, correo 
electrónico, redes sociales u otros? (Si su 
respuesta es Si pasar a la pregunta 17) 
___Sí 
___No 
 
16. ¿Por qué su empresa no utiliza el E-
Commerce como herramienta para 
incrementar las ventas?  
___Es una inversión sustancial en una 
___plataforma online. 
___El país no cuenta con un sistema de 
___correos efectivo. 
___No creo que obtendré beneficios. 
___No cuento con el personal adecuado. 
___Los clientes potenciales no se 
___encuentran en Internet. 
___Otros______________  
 
17. ¿Tiene usted algún comentario 
adicional o alguna sugerencia que 
pudiera ayudar a esta investigación? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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ABSTRACT 

La población mundial va en aumento, previéndose que,  en el año 2050, alrededor del 80% 
de la población viva en núcleos urbanos. Esta situación obliga a plantear  cómo serán las 
ciudades del mañana y cómo se gestionará la  acumulación de población en espacios 
demográficos reducidos. La línea de investigación sobre el análisis y el desarrollo de las 
Smart Cities pretende explicar la tendencia a poblar centros urbanos y a cuestionarse si 
las ciudades están preparadas para este masivo movimiento demográfico. En este trabajo 
se realiza una revisión de la literatura, desde la idea general de cómo se construirán las 
ciudades del mañana hasta cómo se están empezando a construir; cuáles son las 
tendencias de los espacios urbanos en el siglo XXI y qué herramientas son fundamentales 
para su sostenibilidad, apostando por la innovación tecnológica, por una formación 
cualificada del ciudadano, una gestión política, económica y social cercana a la personas, 
transparente y competitiva, que apueste por una convivencia social y un respeto 
fundamental para el medioambiente, como análisis de los pilares básicos del concepto 
Smart City como foco innovador. 

 

1. Introducción 

El concepto  “Smart City” es novedoso aunque, al día de hoy, puede considerarse 
confuso y no bien definido. (Caragliu, 2009). 

Algunos autores asociaban el término de Smart City directamente con el crecimiento 
cultural y profesional de una sociedad que vive en un mismo entorno, en este caso una 
misma ciudad (Shapiro, 2006). Por otro lado, hay autores que lo asocian al impacto de 
las tecnologías de la información (TIC) y la expansión de su infraestructura (Caragliu, 
2009).  

En este trabajo se sigue el esquema inicial planteado  por el Centro de Ciencia Regional 
en la Universidad Tecnológica de Viena, (Giffinger et al., 2007) en el que se analizan 
las Smart Cities siguiendo seis ejes o características que definen en su totalidad cómo se 
comporta y crece una ciudad, y cuáles son sus aspectos más importantes, su tendencia, 
campo de aplicación y oportunidades desde el punto de vista de la innovación y 
desarrollo: 

1. Smart Economy 
2. Smart Governance 
3. Smart Mobility 
4. Smart People 
5. Smart Living 
6. Smart Environment. 

Siguiendo a Caragliu (2009), una ciudad es inteligente cuando se realizan con correctas 
inversiones de capital humano, infraestructuras de transporte y tecnologías de 
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información, a través de un crecimiento económico sostenible y alta calidad de vida, 
con una gestión racional de los recursos naturales y un gobierno cercano y participativo. 
Por otra parte, la definición de “Smart City” según Odendaal (2003) incide en su 
estrecha relación con  la economía basada en el conocimiento: el uso de la 
investigación y las nuevas tecnologías para explorar nuevas fronteras en la ciencia, la 
industria y el comercio y estos dos esquemas fundamentales son los que se siguen en 
este trabajo, cuyo objetivo es profundizar en las definiciones y características del 
concepto novedoso de Smart City y destacar su potencia como elemento innovador a 
nivel macro. 

En la primera parte de este trabajo se introducen las ideas principales y las definiciones 
para, a continuación, profundizar en cada uno de los aspectos que conforman el 
constructo y relacionarlo también con las acciones de política pública que le afectan. En 
el apartado de conclusiones se sintetiza la información obtenida y se detallan las líneas 
de investigación que están por cubrir y que serán objeto de estudio posterior. 

2.  El concepto de Smart City en la literatura académica 

De acuerdo a los trabajos realizados hasta ahora, las principales características que 
presentan las Smart Cities se relacionan con la utilización de infraestructuras asociadas 
a redes, con el fin de mejorar la eficiencia económica y política, además de permitir el 
desarrollo social, cultural y urbano. Las infraestructuras asociadas a los ámbitos de 
nuevos modelos de negocio y economía, vivienda, ocio, estilo de vida, y las TIC 
(Chourabi et al., 2012) 

Una Smart City será una ciudad cuya comunidad ha aprendido a aprender, adaptarse e 
innovar (Coe et al, 2001), de lo que se deduce la necesidad de adaptación por parte de la 
población, que tiene que ser capaz de utilizar la tecnología con el fin de beneficiarse de 
ella. 

Es vital destacar y profundizar en la importancia de crear un  desarrollo social y 
sostenible en las Smart Cities, en un mundo donde los recursos son escasos, y donde las 
ciudades cada vez más basan su desarrollo y riqueza en el turismo, entre otras cosas, y 
en sus recursos naturales. Su explotación debe garantizar el  uso seguro y renovable del 
patrimonio natural. (Caragliu, 2009). 

3. Smart Economy 

Entendemos como economía inteligente,  la competitividad que puede ofrecer una 
ciudad en su crecimiento y desarrollo sostenible. De acuerdo con el estudio desarrollado 
de Universidad Tecnológica de Viena sobre Smart Cities, (Giffinger et al. 2007),  hablar 
de competitividad y desarrollo económico, hablamos de: 

 Espíritu innovador 
 Espíritu empresarial 
 Imagen económica y desarrollo de marcas 
 Productividad 
 Flexibilidad al mercado laboral 
 Inserción Internacional 
 Capacidad de adaptación al cambio 

La economía de un país se sustentará a partir de su dependencia energética en cuanto a 
recursos primarios propios o de otros socios comerciales. Hay varios factores que 
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pueden estimular la transición de depender de una fuente energética a otra. Él lista cinco 
ideas a destacar: 

 La oferta del recurso energético se encuentre en escasez. 
 El coste de la fuente energética aumenta mientras la alternativa se reduce o es 

considerablemente más barata. 
 El efecto contaminante de un recurso energético puede abrir la puerta a una 

nueva energía alternativa. 
 Un progreso tecnológico o una nueva tendencia innovadora fuerza una nueva 

oportunidad a recursos energéticos no tan demandados. 
 Mejora en eficiencia y en la actividad económica. 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la civilización sufre un nuevo in-pass 
entre dos nuevas fuentes energéticas enfrentadas, fundamentalmente las fósiles y las 
renovables sin dejar de lado la energía nuclear. 

Ante la escasez, encarecimiento e inestabilidad de los precios a nivel mundial del 
petróleo, que tambalea la economía de países no productores de crudo (Goshhary, 
2010), y de la problemática del cambio climático debido a los gases invernadero (GHG, 
greenhouses gas), la tendencia de los países a abrir las puertas a nuevas fuentes 
energéticas es casi obligada. (Henriques, 2010). 

La inversión que se tiene que realizar sobre este tipo de energías emergentes, 
complementarias a las fósiles, ha de ser de tal manera que los precios en el mercado 
energético sean competitivos. La ayuda financiera de los gobiernos sobre los países es 
de vital importancia para apoyar un desarrollo económico sostenible y no dependiente 
de una fuente limitada. (Iskin et al, 2012). Las energías renovables son consideradas 
como parte de la oferta total del mercado energético y existe una tendencia mundial a 
que cada vez, ocupe más cuota de mercado (Glover et al, 1996). 

4. Smart Governance 

Se define gobierno inteligente como un gobierno a la cabeza de una región o Smart 
City, como aquél que, desde el punto de vista del ciudadano, lo considera cercano a él, 
previsible y trasparente en la toma de decisiones, y que cuenta con él para ello. 
También, dicho gobierno tiene que abogar por aplicar políticas sociales y 
medioambientales, y hacer uso de la tecnología para conseguir una interconexión más 
directa entre gobierno y ciudadano.  

En definitiva, una buena gestión política se puede definir como aquella que comprende 
los procesos y estructuras que las relaciones políticas y socio-económicas, con especial 
referencia al "compromiso con los valores democráticos, las normas y prácticas, 
servicios de confianza y de negocios justos y honestos". (Okot-Uma) 

4.1 E-governance 

Diego D. Navarra (Navarra et al, 2008) aborda la idea de apostar por una gestión de las 
tecnologías de la información, no solo regional o estatal, si no a nivel mundial, 
derribando las barreras que lo impiden y creando mayor efectividad a nivel mundial, y 
por lo tanto, a nivel regional. El propósito es crear un sistema socio-tecnológico 
dinámico para la civilización. Dawes, los agrupa en seis subgrupos, que son: 

 Propósito y la función de gobierno,  
 Tendencias sociales,  
 Cambios en las tecnologías,  
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 Gestión de la información,  
 Elementos humanos,  
 la interacción y la complejidad. (Dawes, 2009). 

4.2 Políticas Energéticas y de Desarrollo. Incentivar la sostenibilidad y 
la innovación 

Tal como se ha comentado en el aparado anterior sobre economías inteligentes y 
economías energéticas, la necesidad de que las políticas energéticas sigan el mismo 
camino y apuesten por un cambio y tendencia hacia lo renovable y sostenible, es clave 
para que la máquina de una Smart City se adapte al cambio y transición de nuevos 
modelos energéticos y medioambientales. 

4.3 Políticas energéticas 

La Unión Europea ha de responder a verdaderos retos energéticos, tanto en lo que se 
refiere a la sostenibilidad y a las emisiones de gases de efecto invernadero, como a la 
seguridad del suministro y a la dependencia respecto de sus importancias, sin olvidar la 
competitividad y la plena realización del mercado interior de la energía. 

Definir una política europea de la energía resulta la respuesta más eficaz a esos retos, 
que constituyen un denominador común para el conjunto de los estados miembros. 

La UE se propone provocar una nueva revolución industrial y crear una economía de 
alta eficiencia energética y baja emisión de CO2. 

4.4 Políticas de crecimiento económico 

En efecto, la Unión Europea (UE) se enfrenta, actualmente, a un período de 
transformación, derivado principalmente de la globalización, del cambio climático y del 
envejecimiento de la población. Además, la crisis financiera de 2008 puso en duda los 
avances sociales y económicos realizados por los Estados miembros. De este modo, la 
recuperación económica iniciada en 2010 debe ir acompañada de una serie de reformas, 
con el fin de asegurar el desarrollo sostenible de la UE durante la próxima década, a la 
vez que: 

 inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación; 
 sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de los 

recursos y más competitiva; 
 integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial. 

4.5 Políticas que incentivan el desarrollo y la innovación en la UE. 

Las principales razones de la acción europea en el ámbito de la investigación y la 
innovación son la aplicación de una política común, una mejor coordinación de las 
actividades y la utilización de las aplicaciones de la investigación al servicio de otras 
políticas. Para ello, se ha de trabajar en las siguientes directrices: 

 Desarrollo de conocimientos y capacidades: Modernización de los sistemas de 
educación y de formación. 

 Promover empresas innovadoras: deben gozar de mejor acceso a los mercados y 
a la financiación. 

 Favorecer la creatividad:  iniciativas conjuntas de investigación y la 
transferencia de tecnologías entre los estados miembros 
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 Aumentar la cohesión territorial y social: financiar los sistemas nacionales de 
innovación, las estrategias de especialización inteligente, los proyectos 
transnacionales y de innovación social. 

 Crear acuerdos para la innovación: un nuevo planteamiento basado en la 
asociación de los actores regionales, nacionales y europeos implicados en toda la 
cadena de desarrollo e innovación. 

 Aumentar el efecto de la cooperación exterior: la UE debe convertirse en un 
lugar atractivo para los universitarios, los investigadores y los ciudadanos de 
terceros países altamente cualificados.  

 Séptimo Programa Marco: financiación para diversos campos de investigación 

5. Smart Mobility 

De acuerdo con el informe europeo sobre Smart Cities, se entiende que una movilidad 
inteligente en ciudades como: 

 Accesibilidad local 
 Accesibiliad nacional e internacional 
 Relación entre movilidad-TIC (Tecnologías de Información) 
 Sistemas de transporte sostenibles, seguros e innovadores 

William R. Black (Black, 2000) comenta de que la idea de dar una definición correcta 
sobre transporte sostenible genera controversias y desacuerdos, ya que, según él, sería la 
capacidad  de satisfacer las necesidades de transporte actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer estas necesidades. 

Por otro lado, Martin Wistler (Wistlet, 2008), añade que los sistemas de transporte 
realizan las funciones vitales para la sociedad, pero en su estado actual no puede ser 
considerar sistemas  sostenibles. Las preocupaciones particulares en este sentido 
incluyen el cambio climático, las emisiones locales de aire, el ruido, la congestión y los 
accidentes. 

De esta manera, las directrices que han de tomar los procesos innovadores, inversiones 
y políticas, son esforzarse y preocuparse por las lacras que a día de hoy genera el 
transporte, no solo a nivel urbano sino también internacional. El área de innovación y 
desarrollo, aún queda mucho camino por recorrer (Hull, 2008), emisión de gases 
invernadero, contaminación acústica y de aire, accidentalidad, gestión de tráfico, 
impacto ambiental… (Wietschel et al.2008)  

No hay que olvidar que el transporte y la construcción de vehículos es una industria que 
genera millones de puestos de trabajo. La presión hacia los vehículos de combustible 
más eficientes o incluso de propulsión alternativa y hacia más servicios de logística 
eficientes aumentará aún más la importancia del sector (Schade et al., 2006). 

6. Smart People 

Las ciudades sostenibles necesitan sustentarse sobre un capital humano válido y 
cualificado para acompañar correctamente en su evolución y crecimiento sostenible. 

John W. Winters (Winters, 2011), y Jesse M. Shapiro (Shapiro, 2003), defienden la 
idea, mediante estudios y análisis empíricos que las personas se mudan o mueven a 
Smart Cities, con el fin de obtener una mejor cualificación profesional. Una de las 
cualidades que ofrecen este tipo de ciudades es la posibilidad de formarse en centros 
universitarios. Este efecto, genera además, que una vez que las personas están formadas 
y preparadas para el ámbito laboral, en vez de volver a su lugar o ciudad de origen, se 
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estabilizan allá donde han estudiado, ya que las oportunidades al mercado laboral son 
más atractivas. Esto genera una retroalimentación al sistema que potencia la calidad de 
vida de la ciudad, haciéndola más competitiva y sostenible. 

El informe Europeo sobre Smart Cities, (Giffinger et al. 2007)  añade que los 
ciudadanos han de adquirir ciertas características además de un competente grado de 
cualificación: 

 Formación Continua 
 Pluralidad étnica y social (convivencia) 
 Flexibilidad 
 Creatividad 
 Sociedad Cosmopolita (Open mindness) 
 Participación e integración en la vida pública 

7. Smart Living 

Desde el punto de vista del Informe Europeo, (Giffinger et al. 2007), se refiere 
principalmente a la calidad de vida que nos puede ofrecer la ciudad donde vivimos, 
abarcando campos desde lo que sería aspectos culturales, hasta aspectos de seguridad y 
saludo. 

La calidad de vida de una ciudad es en definitiva aquello que el ciudadano percibe o que 
le trasmite directamente el entorno en donde se encuentra. Los campos de innovación y 
desarrollo dentro de una Smart City son muy amplios y variados, en lo que se refiere a 
mejorar la calidad de vida ciudadana.  

8. Smart Environment 

Finalmente, una vez analizados el potencial económico, social y político que ha de tener 
una Smart City como tal, habría que tener en cuenta, como último punto, el capital 
medioambiental. 

Nos referimos a capital medioambiental como la cantidad y calidad de recursos 
naturales que tiene una región o ciudad y la capacidad de ésta para gestionarlos 
correctamente. (Rotmans et al.2000). Desde el punto de vista económico, ninguno de 
estos bienes se puede comprar o vender, pero genera un enorme valor a la sociedad. 
Mientras que un área metropolitana por lo general tiene indicadores económicos y 
sociales fácilmente alcanzables (por ejemplo, la producción y el valor de los bienes y 
servicios, el empleo, los niveles de educación, ingresos, niveles de pobreza, el crimen), 
la medición del capital natural se encuentra en una etapa relativamente temprana. El 
capital natural es fundamental para la sostenibilidad de una ciudad.  

9. Análisis 

El Informe Brundtland ofrece la noción más popular de la sostenibilidad (desarrollo 
sostenible). “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 
1987). 

El desarrollo sostenible, se define como “Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades“ según el informe Bruntland (1987) comportamientos 
de la población humana para mantener un nivel de vida aceptable para todos los seres 
humanos y para garantizar la disponibilidad de recursos naturales, ecosistemas y 
sistemas de soporte vital en el largo plazo (Van den Bergh et al, 1991).  
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En la evaluación de aspectos ambientales, tenemos que considerar la dependencia de 
una ciudad en otras áreas más allá de sus fronteras. En la ciudad se concentra el 
desarrollo económico y al mismo tiempo depende de otras áreas para el suministro de 
recursos y alimentos, disposición de residuos, emisión de contaminantes, uso indirecto 
de servicios de los ecosistemas, y así sucesivamente. Las ciudades son sistemas abiertos 
que tienen impacto sobre todas las otras áreas y en la tierra como un todo (Munda, 
2006). Las ciudades no pueden de actuar de forma independiente. Las ciudades son 
inherentemente insostenibles debido a su dependencia de la existencia de recursos de 
importadores, muchos de ellos no renovables, y la exportación de residuos, algunos de 
ellos no asimilables en el punto de vista ecológico (Camagni et al., 1998). 

De acuerdo con el informe europeo, una ciudad será más eficiente en su sostenibilidad 
si se aplican medidas correctas en cuanto a la gestión de residuos urbanos y políticas de 
protección medioambiental. 

Tabla 1: Correlación directa entre los diferentes pilares dónde se sustenta una 
Smart Citiy (focos innovación y desarrollo) 

   S. Governance  S. Mobility  S. People  S. Living  S. Environment

S. Economy 

* reducción del mix 
energetico en fosiles 
* atracción de capital  
* Smart Grids 

* coche electrico * Formación y 
empleo 

* Conciliación vida 
social‐laboral. 
*  

* Turismo: atractivo 
medioambiental y 
cultural 

S. Governance 

  

* transportes 
públicos sostenibles 
* infraestrucutas 
para coche electrico 

*E‐ governance
* Becas de estudio e 
investigación 
* inversión de 
universidades y 
escuelas 
* participación 
ciudadana 

* Politicas Sociales 
* Integración 
personas 3º edad o 
discapacidad 
* Reducción umbral 
de la pobreza 
*hospital y salud 

* tasas por 
contaminación 
(KYOTO) 

S. Mobility 

     

* Sistemas 
integración personas 
reducidas 
* Barreras 
arquitectónicas 
 

* Variedad de medios 
de transporte 
* aplicaciones TIC 
para medios transp. 
Público 

* Bicicleta como 
medio transporte 

S. People 

        

* integración social 
* vida saludable, 
acceso a actividades 
deportivas 

 * Respeto al medio 
ambiente. 
*Gestión de residuos 
* Ahorro energía 

S. Living 
           

* Entorno 
medioambiental: 
parques, jardines… 

Fuente: elaboración propia 
 

La relación sinérgica entre los diferentes ejes que hemos analizado y como son de 
necesarios para las diferentes áreas de innovación, desde el campo energético, la 
movilidad, hasta otras áreas que mejoran la calidad de vida del ciudadano nos permiten 
generar un diagrama de flujo, que plasma cómo trabaja el campo de actuación en cada 
una de las áreas analizadas. 

10. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

El análisis genérico que se realizado de cada uno de los seis ejes que hemos tomado 
como referencia a la hora de desarrollar las bases de una Smart City, nos lleva a dos 
conclusiones o ideas a remarcar. 
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La primera de ellas recalca la estrecha relación que existe entre cada una de ella y la 
necesaria interconexión en cada uno de sus ámbitos para que todo el sistema 
funcione eficientemente. El funcionamiento independiente de alguno de sus ejes carece 
de sentido, por eso hay que plasmar la vital importancia en que cada uno de los ejes esté 
perfectamente sincronizado y compenetrado con el resto.  

El segundo punto a concluir es que, para que todo el engranaje funcione 
correctamente, es necesario que las políticas asociadas a una Smart City, actúen en 
consecuencia. Deben de incentivar las políticas energéticas, hacia el campo de las 
renovables, y potenciar la economía desde la base de la inversión hacia la innovación y 
desarrollo. Además de esto, es fundamental que se incentive la educación, la igualdad y 
el progreso del capital humano. Si se realiza correctamente este aspecto, contribuirá y 
retroalimentará la economía de la ciudad (Winters et al. 2011).  

Fig.1: Nuevo modelo de diagrama de flujo sobre los pilares de creación de una 
Smart City 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Si concluimos que estos tres pilares, (People, Economy & Governance) están bien 
consolidados y compenetrados, es condición necesaria que los ejes de movilidad, 
medioambiente y calidad de vida se alimentarán de la sinergia de las tres primeras. El 
análisis nos dice que los gobierno, economía y sociedad son los núcleos fuertes de 
desarrollo. El resto, los que rodean son los que convierten que el desarrollo sea no solo 
sostenible, sino también inteligente 

Para que un sistema como tal, sea perfecto en su proceso y funcionamiento, ha de ser 
retroalimentado. Por ello, cada uno de los ejes retroalimentará a la función 
gubernamental con el fin de poder analizar las deficiencias del sistema y reorientar las 
políticas debidamente. 

Las limitaciones del presente trabajo se derivan de la escasez de trabajos empíricos 
existentes a nivel académico, aunque, por otra parte, los trabajos de tipo consultivo son 
interesantes y en los últimos años empresas consultoras de prestigio están desarrollando 
este campo de estudio como, por ejemplo, el de la consultora PWC, “Cities of 
opportunity”, (Moritz et al ,2011) .  

Como continuación de este estudio se profundizará en los huecos no cubiertos que han 
salido a la luz tras la realización de este estado del arte, como el compromiso económico 
y de inversión real de las políticas públicas y su eficiencia así como en el estudio de los 
tipos de innovación; proceso, producto, organizativos o de mercado, radicales o 
incrementales (Manual de Oslo, 2005)  y si son eco-innovaciones o no, derivadas de 
este nuevo concepto. 
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Resumen 

Las métricas del éxito de un proyecto de TI a menudo son parciales y centradas más en el 
rendimiento y la tecnología empleada que en la facilidad de cumplimiento de los objetivos de 
negocio de las organizaciones. En concreto en sanidad el disponer de métricas adecuadas es 
fundamental, ya que al cumplimiento de los objetivos económicos de un proyecto TI se une el 
cumplimiento de objetivos asistenciales. La orientación de las TI al cumplimiento de los objetivos 
de la organización es lo que comúnmente se conoce como el Gobierno de TI. 
El presente artículo tiene como objetivo mostrar y analizar una aplicación práctica de un marco 
(framework) de gobierno de TI (COBIT 5) a un proyecto de despliegue de historia clínica 
electrónica. Esta aplicación práctica consta de unos indicadores que se distribuyen en cinco ejes: 
Alineación del proyecto con la estrategia de la organización, Provisión de valor, Gestión de 
riesgos, Gestión de recursos y Gestión de rendimiento. El control de estos indicadores durante 
todo el ciclo de vida del proyecto nos permite actuar pronto ante cualquier incidencia y disponer 
de una medida real del éxito del proyecto. 

Palabras clave: alineamiento TI, e-salud, historia clínica electrónica, sanidad, gobernanza TI, 
COBIT 

Abstract 

Success metrics of IT projects often are partial and more focused specifically on performance and 
technology than on make easier the accomplishment of corporate goals. Actually in healthcare the 
basis is use of the right metrics, given that we need to add the care provision goals to economic 
goals. IT focus to the accomplishment of the organization objectives is what we use to name the IT 
Governance. 
This paper has the goal of showing and analyzing a practical implementation of an IT governance 
framework (COBIT 5) to a EHR deploying project. This practical implementation has a set of 
indicators grouped in 5 axes: Strategic alignment, Value delivery, Risk management, Resource 
management and Performance management. Control of these indicators during the whole lifecycle 
of the project will allow us to take actions earlier against incidents and provide a real measure of 
project success. 

Keywords: IT alignment, e-health, electronic healthcare record, healthcare, IT governance, 
COBIT 

1. Introducción 

En la inversión en proyectos de Historia Clínica Electrónica (en adelante, HCE), al igual que 
otras inversiones TI en proyectos sanitarios, aparecen grandes dificultades en medir el 



retorno. A los problemas habituales en cuanto a medir impacto económico en la organización 
que presenta cualquier proyecto de TI, se unen los problemas de medir el impacto de las 
iniciativas TI en el ámbito asistencial. Algunas de las razones se indican en (Thorp and 
Fujitsu Consulting. Center for Strategic Leadership, 2003, p. 4): 

- Las inversiones en TI se conjugan normalmente con otros factores con el fin de 
producir resultados de negocio (no son algo aislado). 

- Las TI se aplican a muchas funciones en la organización y de formas muy variadas, así 
que es difícil aplicar medidas de retorno de las TI diseñadas cuando las TI solo se 
enfocaban a automatizar procesos. 

- Es difícil imputar ingresos y costes cuando las TI soportan el negocio completo, una 
división o toda una corporación multinacional. 

Adicionalmente, en (Liker and Soundview Executive Book Summaries, 2004) se afirma que 
las tareas y los procesos estandarizados son la base para la mejora continua (principio 6 de 
“Toyota way”). Las características de los procesos que abordan las TI muchas veces dificultan 
la identificación del grado de mejora debido a su complejidad (Ammenwerth et al., 2010) y su 
falta de estandarización de éstos. Los factores que generan esa complejidad identificados 
originalmente en (Thorp and Fujitsu Consulting. Center for Strategic Leadership, 2003) y en 
(Muria Tarazon, Juan Carlos et al., 2012) son: 

1. Linkage o la relación entre el esfuerzo a dedicar en nuevos sistemas de información y el 
retorno esperado 

2. Reach o la representatividad del conjunto de usuarios que participa (tanto verticalmente en 
la cadena de mando como horizontalmente en la cadena de valor) en definir el nuevo 
sistema de información 

3. People o cuál es el valor que el nuevo sistema de información aporta a cada miembro de la 
organización (Esto es, sus razones para apoyarlo) 

4. Time o el compromiso progresivo de los recursos, la toma de riesgos poco a poco, y la 
medición progresiva del retorno. 

A este respecto el trabajo de (Miller and Sim, 2004) identifica como barreras más importantes 
para la adopción de un sistema de HCE las siguientes: 

Tabla 1. Barreras para la adopción de una HCE (Miller and Sim, 2004) 

Coste inicial elevado y beneficios financieros inciertos 
Coste inicial elevado en tiempo del profesional 

Baja usabilidad 
Baja personalización y necesidades de soporte post-implantación 

Poca interoperabilidad con otros sistemas de información 
Falta de incentivos 

Diferente actitud entre profesionales según su vinculación con el proyecto 

 



Al mismo tiempo, el retorno de la inversión en un proyecto de historia clínica electrónica 
(HCE) se basa en las siguientes medidas  

Tabla 2. Impacto en calidad asistencial de un sistema HCE (Cristiano Codagnone and Francisco Lupiañez-
Villanueva, 2011) 

Se han reducido los errores médicos 
Se ha mejorado la calidad de las decisiones diagnósticas 

Se ha mejorado la calidad de las decisiones sobre tratamientos 
Los procesos de trabajo del personal son más eficientes 

Se han reducido las listas de espera
Se ha incrementado el número promedio de pacientes tratados por día 

Se ha reducido el número de pruebas duplicadas 

2. COBIT 5 

ISACA (Information Systems Audit and Control Association) lanza su conjunto de 
indicadores COBIT 1 en 1996, inicialmente enfocada al ámbito de la auditoría de sistemas 
informáticos. Tras las versiones 2 y 3 que amplían el alcance de COBIT, sucesivamente, al 
control y a la gestión de las tecnologías de la información, es en sus versiones 4.0 y 4.1, 
publicadas ambas entre 2005 y 2007, donde aparece el concepto de IT Governance como “una 
responsabilidad de los ejecutivos y del consejo de dirección, proporcionando el liderazgo, la 
estructura organizativa y los procesos que garanticen que las TI corporativas soportan y 
extienden la estrategia y los objetivos de la organización” (IT Governance Institute, 2005). En 
2008, ISACA publica su entorno Val IT (gestión del valor de las TI para las organizaciones) y 
en 2009 Risk IT (gestión de riesgos de TI), que posteriormente se integrarían en una nueva 
versión de COBIT (la 5) donde claramente se posiciona como una plataforma de trabajo de 
Gobierno de TI corporativa. COBIT 5 presenta los siguientes principios (Information Systems 
Audit and Control Association. ISACA, 2012) en Gobierno de TI: 

Tabla 3. Principios de COBIT  

Cumplir las necesidades de los involucrados 
Cubrir la organización extremo a extremo 

Aplicar un marco metodológico integrado y único 
Permitir un enfoque holístico 

Separar el Gobierno de la Gestión 

Lo que va a permitir cumplir con dichos principios son los facilitadores que se enumeran a 
continuación: 

Tabla 4. Facilitadores de COBIT  

Principios, políticas y marcos de trabajo Información 
Procesos Servicios, infraestructuras y aplicaciones 

Estructuras organizativas Personas, habilidades y competencias 
Cultura, ética y comportamiento  

 



COBIT 5 se divide en cinco dominios: 

Evaluar, Orientar y Supervisar (EDM) 

 

Alinear, Planificar y Organizar (APO) 

 
Construir, Adquirir e Implementar (BAI) 

 

Entrega, Servicio y Soporte (DSS) 

 
 

Supervisar, Evaluar y Mejorar (MEA) 

 
 

En este artículo se propone una serie de indicadores relativos a un proyecto tipo de despliegue 
de Historia Clínica Electrónica en hospitales que se elaborarán siguiendo el marco 
metodológico COBIT propuesto. 



3. Objetivos de un proyecto tipo de despliegue de Historia Clínica Electrónica 

3.1 Definición de historia clínica 

 La historia clínica (HC) es el eje de la información clínica del paciente y el soporte para la 
comunicación entre los diferentes profesionales que lo atienden. De acuerdo con (Júdez et al., 
2002) existen los siguientes principios reguladores de ésta: 

1- Elaboración: la HC debe estar lo más integrada posible. Idealmente debería existir una 
única HC universal por paciente, en la práctica debería ser al menos única para cada 
centro. 

2- Contenido: la HC debe recoger datos demográficos o de identificación del paciente y 
de la asistencia prestada, datos clínicos y sociales. 

3- Custodia: se debe garantizar la confidencialidad y la calidad de la totalidad de la 
información presente en la HC de acuerdo con la LOPD (Ley Orgánica de Protección 
de Datos) 

4- Uso: la HC tiene como objetivo garantizar que se ofrece una asistencia adecuada al 
paciente, aunque en ocasiones pueda usarse para fines de investigación, 
epidemiológicos o de docencia. 

5- Acceso: el paciente tiene derecho a acceder a los datos de la historia clínica, aunque 
deben respetarse los derechos de terceros, evitando el acceso del paciente a las notas 
subjetivas de los profesionales médicos  

3.2 Beneficios esperados de un sistema de historia clínica electrónica 

La historia clínica electrónica o HCE ofrece los siguientes beneficios directos: mayor garantía 
de confidencialidad, siendo más capaces de restringir y auditar el acceso a dicha historia, una 
mayor integración de información en la HCE y más facilidad para compartir dicha 
información entre profesionales, además de otros beneficios como el ahorro de espacio, la 
legibilidad y prevención de errores en la introducción de datos, e incluso disminuir la 
variabilidad de la práctica clínica. 

Sin embargo, es cierto también que pueden existir violaciones de acceso a la HCE, la 
disponibilidad de la información puede verse afectado por incidencias de hardware o 
software, además de provocar que los profesionales, especialmente los menos habituados al 
uso de herramientas informáticas, centren su atención en el manejo del ordenador en lugar de 
centrar su atención en el paciente. 

Sin embargo, de cara a la evaluación de un proyecto de despliegue de Historia Clínica 
Electrónica en hospitales mediante COBIT debemos ir más lejos y establecer vínculos de 
contribución de los beneficios obtenidos de la HCE a los objetivos de la organización, en este 
caso del hospital. 

3.3 Objetivos y prioridades de un hospital 

Según (Díaz et al., 2002), las prioridades de la gestión de hospitales en los próximos años son 
las siguientes: 



Tabla 5. Prioridades futuras en la gestión de hospitales 

Atención de salud orientada a las personas 
Financiación de planes de cuidados y riesgo compartido 

Hospitales mejor integrados en el sistema de salud 
Acercar los resultados en salud a los intereses de la población atendida 

mejorando la transparencia 
Acreditación hospitalaria y gobierno clínico como instrumentos esenciales 

Por otro lado, según (Cuervo, J. I. et al., 1994) apunta al control de costes y la definición de la 
calidad de cada línea como base de una gestión por procesos en hospitales. Algunas de las 
medidas de calidad citadas son: 

Tabla 6. Medidas de calidad 

La eliminación o reducción de diagnósticos 
incorrectos 

La calidad en las intervenciones quirúrgicas 

Tasa de infecciones Calidad de cuidados 
Satisfacción de pacientes Índice de mortalidad 
Número de reingresos  

Por otro lado, existen indicadores de resultados en salud que proponen algunos autores según 
revisión bibliográfica de (García Alcaraz et al., 2009) y trabajos de (Soto Álvarez, 2007) y del 
capítulo 2, de Rosa Magarolas y Vicente Ortún en (Palomo Cobos, 2011, p. 27) con la 
siguiente clasificación: 

Tabla 7. Resultados en salud. Resultados clínicos 

Evolución de síntomas de enfermedades Morbilidad (frecuencia de la enfermedad 
en proporción a una población) 

Mortalidad Mortalidad evitable 
Esperanza de vida libre de incapacidad Nivel de cumplimiento terapéutico 

Tabla 8. Resultados en salud. Resultados económicos 

Estudios de coste de la enfermedad 
Estudios coste-efectividad 
Estudios coste-utilidad 

Tabla 9. Resultados en salud. Resultados humanísticos 

Resultados percibidos y comunicados por los pacientes 
Nivel de satisfacción de los pacientes 
Valoración de discapacidad y de estado funcional según tratamiento 

Tabla 9. Resultados en salud. Resultados de gestión 

Tasa anual de infartos de miocardio o ictus Adecuación e idoneidad del uso de recursos 
Incrementos de eficiencia y equidad Mortalidad evitable 
Años de vida libres de incapacidad Gasto real por habitante y por CCAA 

4. Catálogo de indicadores propuesto 

Tras explorar los indicadores típicos de resultados de un hospital tipo, así como describir 
rápidamente COBIT, a continuación proponemos un conjunto mínimo de indicadores para un 
proyecto de despliegue de HCE de acuerdo con los objetivos de control de COBIT 5: 



Tabla 10. Evaluar, Orientar y Supervisar (EDM) 

Alineamiento de TI y estrategia de negocio Porcentaje de metas y requerimientos 
estratégicos del hospital soportados por las 
metas estratégicas de la HCE 

Compromiso de la dirección ejecutiva para 
tomar decisiones relacionadas con TI 

Número de ocasiones en que HCE de forma 
proactiva está en la agenda del Consejo de 
Administración 
Frecuencia de las reuniones del Comité 
Ejecutivo de TI 
Ratio de ejecución de las decisiones 
ejecutivas relativas a HCE 

Entrega de servicios de TI de acuerdo a los 
requisitos del negocio 

Número de interrupciones del negocio 
debidas a incidentes en HCE 
Porcentaje de usuarios satisfechos con la 
calidad de los servicios relativos a HCE 
Desviación entre el objetivo de inversión y 
objetivo real 

Medición del riesgo TI Número de potenciales riesgos TI 
identificados y gestionados 
Frecuencia de refresco de la evaluación de los 
factores de riesgo 
Porcentaje de riesgos críticos que han sido 
eficazmente mitigados 

Cumplimiento de las políticas internas Uso de estándares de información clínica 
(HL7, DICOM) 

Las necesidades de recursos del hospital son 
cubiertos con capacidades óptimas 

Número de desviaciones del plan de recursos 
para el despliegue 

Los recursos se asignan para satisfacer mejor 
las prioridades del hospital dentro del 
presupuesto y restricciones 

Porcentaje de actividades con asignación de 
recursos adecuados 

El uso óptimo de los recursos se logra a lo 
largo de su ciclo de vida económico 

Porcentaje de reutilización de componentes de 
la arquitectura 

La elaboración de informes es completa, 
oportuna y precisa 

Porcentaje de informes no presentados a 
tiempo 

Tabla 11. Alinear, Planificar y Organizar (APO) 

Todos tienen conocimiento de las políticas y de 
cómo deberían implementarse 

Porcentaje de proveedores con 
contratos en los que se definen 
requisitos de control 

TI es un generador de valor para el negocio Porcentaje de los objetivos estratégicos 
empresariales obtenidos como 
resultado de iniciativas estratégicas de 
TI 
Nº de procesos cuyo coste se ha 
reducido gracias a la solución de HCE 

La cartera de servicios de la arquitectura de empresa 
soporta el cambio empresarial ágil 

% proyectos que interactúan con los 
servicios de la arquitectura de HCE 

El valor asistencial es creado mediante la Nº de mejoras en factores de calidad 



cualificación y puesta en escena de los avances e 
innovaciones tecnológicas más apropiadas, los 
métodos y las soluciones TI utilizadas 

asistencial obtenidos mediante el 
despliegue de la solución de HCE 

Existe una vista precisa y comprensiva del 
rendimiento del portafolio de inversiones 

Nivel de satisfacción con informes de 
supervisión de despliegues 

Los presupuestos pueden ser comparados con 
precisión con los costes reales. 

% de variación entre presupuestos, 
previsiones y costes reales 

Los recursos humanos son gestionados eficaz y 
eficientemente 

Porcentaje de rotación del personal de 
proyecto 

Los servicios TI rinden como está estipulado en los 
acuerdos de servicio 

Número y severidad de 
incumplimientos del servicio 
Porcentaje de servicios que alcanzan 
su objetivo 

Los resultados de los proyectos y de los servicios 
entregados son predecibles 

Número de defectos sin descubrir 
antes de la puesta en producción 

Tabla 12. Construir, Adquirir e Implementar (BAI) 

Los beneficios esperados de los programas y 
proyectos son obtenidos y aceptados 

Porcentaje de beneficios esperados que se 
han alcanzado 
Nivel de satisfacción expresada por las 
partes en revisiones de cierre de despliegue 

El riesgo asociado con los requerimientos ha 
sido considerado 

Números de incidentes no identificados 
como riesgo 

La solución es de una calidad aceptable y ha 
sido probada convenientemente 

Número de errores encontrados durante las 
pruebas de implantación 

Cumplimiento de requerimientos de capacidad, 
rendimiento y disponibilidad 

Número de incidentes de disponibilidad 

Todos los que juegan algún papel están 
habilitados para operar, utilizar y mantener el 
cambio 

Porcentaje de los que juegan algún papel 
debidamente formados 

El cambio está integrado y sostenido Nivel de satisfacción de los usuarios con la 
adopción del cambio 

Los cambios autorizados son realizados de 
acuerdo a sus cronogramas respectivos y con 
errores mínimos 

Cantidad de trabajo rehecho debido a 
cambios fallidos 
Número y antigüedad de peticiones de 
cambio en cartera 

Todos los cambios de emergencia son 
revisados y autorizados una vez hecho el 
cambio 

Porcentaje sobre el total de cambios que 
corresponde a cambios de emergencia 

Los lanzamientos pasan a producción 
satisfactoriamente, son estables y cumplen con 
las expectativas 

Número o porcentaje de lanzamientos que 
no consiguen ser estables en un periodo de 
tiempo aceptable 
Porcentaje de lanzamientos que causan 
períodos de inactividad 

Las licencias cumplen y están alineadas con las 
necesidades del negocio 

Porcentaje de licencias usadas respecto a 
licencias pagadas 

Los activos se mantienen en condiciones 
óptimas 

Número de activos no utilizados 

El repositorio de configuración es correcto, Número de discrepancias en información de 



completo y está actualizado configuración incompleta o inexistente 

Tabla 13. Entrega, Servicio y Soporte (DSS) 

Las operaciones son monitorizadas, medidas, 
reportadas y remediadas 

Porcentaje de tipos de eventos operativos 
críticos cubiertos por sistemas de detección 
automática 

Los servicios relacionados con TI están 
disponibles para ser utilizados 

Número y porcentaje de incidentes que 
causan interrupción en los procesos críticos 
de negocio 

Las peticiones de servicio son resueltas según 
los niveles de servicio acordados y la 
satisfacción del usuario 

Tiempo promedio transcurrido para el 
tratamiento de cada tipo de petición de 
servicio 

Garantizar que los problemas relativos a TI 
son resueltos de forma que no vuelven a 
suceder 

Porcentaje de incidentes graves para los que 
se han registrado problemas 

La información crítica para el negocio está 
disponible para el negocio en línea con los 
niveles de servicio mínimos requeridos 

Porcentaje de restauraciones satisfactorias y 
en tiempo de copias alternativas o de 
respaldo 
Porcentaje de medios de respaldo transferidos 
y almacenados de forma segura 

Las pruebas de continuidad del servicio han 
verificado la efectividad del plan 

Número de ejercicios y pruebas que han 
conseguido los objetivos de recuperación 

La información procesada, almacenada y 
transmitida en los dispositivos de usuario 
final está protegida 

Porcentaje de individuos que reciben 
formación de concienciación relativa al uso 
de dispositivos de usuario final 
Número de dispositivos de usuario final no 
autorizados detectados en la red 

Todos los usuarios están identificados de 
manera única y tienen derechos de acceso de 
acuerdo con sus roles en el negocio 

Número de cuentas (con respecto al número 
de usuarios/empleados autorizados) 

La información electrónica tiene las medidas 
de seguridad apropiadas mientras está 
almacenada, transmitida o destruida 

Número de incidentes relacionados con 
accesos no autorizados a la información 

Las transacciones de negocio son retenidas 
completamente y registradas 

Porcentaje de completitud de registros de 
transacciones rastreables 

Tabla 14. Supervisar, Evaluar y Mejorar (MEA) 

Procesos medidos acorde a las métricas y 
objetivos acordados 

Porcentaje de procesos con objetivos y 
métricas definidas 

Objetivos y métricas integradas dentro de los 
sistemas de supervisión del hospital 

Porcentaje de objetivos y métricas 
alineadas con objetivos del hospital 

Trato de req. externos de cumplimiento Número anual de incidentes críticos por 
incumplimiento 

5. Conclusiones 

El presente trabajo propone unos indicadores (reflejados en las tablas anteriores) para hacer la 
planificación, seguimiento y control de un proyecto tipo de implantación de la historia clínica 
electrónica en un hospital. Se incluyen algunos indicadores que tienen como objetivo medir el 
retorno clínico y/o económico de la inversión. Muchos de estos indicadores tienen aplicación 



en otro tipo de proyectos de TI. Por otro lado, esta es una propuesta de conjunto mínimo, con 
lo que la ampliación y estudio de otros indicadores existentes en COBIT o en otros marcos de 
referencia se hace recomendable para mejorar el control y la medición de resultados. 
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Resumen 

En el presente trabajo se explica el comportamiento de las ventas de innovaciones en un total de 
190 regiones europeas para el período 2007 a 2011, utilizando datos del último informe de la 
Comisión Europea sobre innovación regional, el Regional Innovation Scoreboard, publicado en 
noviembre de 2012. A este fin se estimará, mediante técnicas econométricas de datos de panel, 
una función de producción Cobb-Douglas. Se obtendrá que dependen positivamente de los gastos 
privados en I+D, de los gastos totales en innovación de las pequeñas y medianas empresas, del 
porcentaje de pequeñas y medianas empresas que realizan actividades de innovación interna en 
combinación con otras PYMES y del número de pequeñas y medianas empresas con innovación 
organizativa o en marketing en relación con el número total de PYMES. 
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Abstract  

This paper explains the behavior of sales of innovations in a total of 190 European regions for the 
period 2007-2011, using data from the latest report from the European Commission on regional 
innovation, the Regional Innovation Scoreboard, published in November 2012 . To this end, we 
estimate with econometric techniques of panel data a Cobb-Douglas production function. It will 
depend positively on private expenditures on R & D, of the total expenditure in innovation of small 
and medium enterprises, the percentage of small and medium enterprises that conduct internal 
innovation in combination with other SMEs and the number of small and medium enterprises with 
organizational or marketing innovation in relation to the total number of SMEs. 
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1. Introducción 

 

En el presente artículo se estimará una función de producción que explique las ventas de 
productos tecnológicos en las empresas de las regiones europeas durante el período 2007 a 
2011. Se utilizará una función de producción Cobb Douglas y los pertinentes inputs, que 
desvelarán un mecanismo explicativo de las ventas de innovaciones que servirá, a su vez, 
como recomendación de inversión a las empresas de base tecnológica. Para ello, se hará uso 
del informe de la Comisión Europea sobre innovación regional y de los indicadores que se 
detallan a continuación: 

1) Un indicador de capital tecnológico, los gastos de las empresas en I+D en tanto por 
ciento del PIB. 

2) Un indicador de innovación, los gastos totales en innovación de las pequeñas y 
medianas empresas en porcentaje de la facturación total. 

3) Un indicador de capital relacional, el porcentaje de pequeñas y medianas empresas que 
realizan actividades de innovación interna en combinación con otras PYMES en 
relación con el número total de PYMES. 

4) Otro indicador de innovación, el número de pequeñas y medianas empresas con 
innovación organizativa o en marketing en relación con el número total de PYMES. 

 

Las regiones utilizadas en este artículo son la totalidad de las regiones recogidas por la 
Comisión Europea en el citado informe, es decir, ciento noventa regiones pertenecientes a 
veintitrés países europeos.  

 

2. Estado del arte 

 

La innovación es un factor esencial para el fomento de la productividad empresarial en el 
contexto económico actual. Según Matthews (1990) las empresas pueden quebrar si gastan 
demasiado en investigación, pero también pueden desaparecer si gastan poco. El Manual de 
Oslo (1992) publicado por la OCDE, considera como innovación tecnológica aquella que 
incluye nuevos bienes y servicios y cambios tecnológicos relevantes de productos y procesos. 
También considera innovaciones las producidas tanto en productos como en procesos 
productivos. 

Desde los años sesenta del pasado siglo, el conjunto de la OCDE ha venido publicando 
diversas revisiones de lo que se conoce como el Manual de Frascati, dedicado a la medición 
de las actividades de innovación y desarrollo, lo que considera Albornoz (2009) como una 
necesidad del conjunto de los países europeos ya que según Godin (2008) la legitimidad de 
estas encuestas está sesgada debido a que no se realizan en Estados Unidos y Japón debido a 
su superioridad en materia de innovación. 

Suponiendo que la innovación constituye una estrategia prioritaria para muchas empresas, el 
estudio de McKinsey & Company (2008) también considera que el alto crecimiento de 
inversión en estrategias innovadoras requiere de un mecanismo de medición del alcance de 
dichas medidas. Para ello, proponen una serie de indicadores, como es habitual encontrar en la 



literatura referida a la innovación empresarial, que serán desarrollados en el siguiente 
apartado.  

Morbey, G. y Reithner, R. (1990) realizaron una serie de estudios intentando medir los 
efectos de la I+D en la rentabilidad empresarial. Para ello, utilizaron como indicadores de 
I+D, los gastos de I+D, los gastos de I+D por trabajador y la intensidad de I+D (gastos de 
I+D respecto a las ventas); mientras que como indicadores de resultados usaron los márgenes 
de beneficio sobre ventas y sobre activos, las ventas por trabajador como medida de la 
productividad y la tasa de crecimiento de los beneficios.  

El informe COTEC (2004), recoge el cuadro de indicadores 2003 de la Comisión Europea. 
Entre ellos, podemos encontrar indicadores de innovación, indicadores de resultados así como 
indicadores de capital humano. A continuación citaremos los relativos a las actividades de 
innovación: 

- Empleo en industria de alta y media tecnología (% del total del empleo) 
- Empleo en servicios de alta tecnología (% del total del empleo) 
- Gasto público I+D (% del PIB) 
- Gasto privado I+D (% del PIB) 
- Innovación interna de las PYME-Industria (% del total PYME-Industria) 
- Innovación interna de las PYME-Servicios (% del total PYME-Servicio) 
- PYME involucradas en cooperación innovación industrial (% del total PYME-

Industria) 
- PYME involucradas en cooperación innovación en servicios (% del total PYME-

servicios) 
- Gastos de innovación empresas industriales (% total facturación) 
- Gastos de innovación empresas de servicios (% total facturación) 
- Capital-riesgo en alta tecnología (por millón de habitantes) 
- Nuevos capitales obtenidos en los mercados de valores (% del PIB) 
- Ventas de productos para nuevo mercado-industria (% total facturación) 
- Ventas de productos para nuevo mercado-servicios (% total facturación) 
- Ventas de productos nuevos-industria (% total facturación) 
- Ventas de productos nuevos-servicios (% total facturación) 
- Hogares conectados a Internet (en % del total) 
- Gasto en TIC (en % del PIB) 
- Valor añadido de la alta tecnología (en % del valor añadido de la industria) 
- Tasa volatilidad de las PYME industriales (% del total PYME-industria) 
- Tasa volatilidad de las PYME en los servicios (% del total PYME-servicios) 

 

Por su parte, el investigador Álvarez (2005), utiliza como indicadores en su estudio la 
rentabilidad económica y la rentabilidad financiera como variables endógenas, mientras que 
como variable explicativa utiliza el ratio inversión en aplicaciones informáticas entre el activo 
total contable de la empresa. 

Para la cuantificación del efecto de la I+D para las PyMEs, Pujol (2006), describe una serie de 
instrumentos a utilizar, para poder estimar la inversión en innovación y el capital humano. En 
primer lugar, utiliza en gasto en I+D en tanto por ciento del PIB y el gasto en I+D por 
habitante. A continuación describe la situación económica en base a tres tipos de indicadores: 
inversión en I+D, desarrollo de software y educación superior. Subsiguientemente, delimita 
en cuatro grupos los indicadores citados en COTEC (2004) como recursos humanos, 



producción de  nuevo conocimiento, aplicación del conocimiento y financiación. 
Posteriormente, se refiere a la necesidad de establecer indicadores de proceso para medir la 
eficiencia en la actividad empresarial. 

McKinsey & Company (2008) utilizan como mecanismos para medir las consecuencias de las 
actividades innovadoras el crecimiento y la satisfacción de los consumidores debido a nuevos 
productos o servicios; el número de ideas o de conceptos en la empresa y el número de bienes 
lanzados al mercado; el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje de los salarios; el 
porcentaje de los salarios respecto a los nuevos productos o servicios; el retorno de la 
inversión y el valor actual netos de esos nuevos productos; el número de proyectos en I+D, el 
número de empleados dedicados a actividades innovadoras; y, finalmente, los beneficios, el 
potencial de crecimiento de esos nuevos productos o servicios, así como los cambios en el 
mercado que éstos generen. 

El Instituto Nacional de Estadística utiliza una serie de indicadores en su encuesta (2010) 
sobre innovación en las empresas. Entre ellos, podemos destacar como principales 
indicadores, los siguientes: 

- Empresas innovadoras: Total 
- Empresas innovadoras: % 
- Intensidad de innovación 
- Gastos en innovación: Total (miles de euros) 
- Gastos en innovación: I+D (internos y externos) (%) 
- Gastos en innovación: Otras actividades innovadoras (%) 
- % de la cifra de negocios en productos nuevos y mejorados 

 

Para las actividades destinadas a la innovación tecnológica, la citada encuesta del INE (2010) 
utiliza como indicadores las siguientes partidas empresariales, junto con el porcentaje de 
empresas innovadoras sobre el total: 

- I+D interna 
- Adquisición de  I+D (I+D externa) 
- Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados 
- Adquisición de otros conocimientos externos para innovación 
- Introducción de innovaciones en el mercado 
- Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 
- Porcentaje de empresas con actividades innovadoras sobre el total de empresas 

 

Varios de estos innovadores utilizados por el INE, están recogidos en el sistema español de 
ciencia y tecnología de FECYT (2010), que diferencia entre indicadores de innovación e 
indicadores de resultados. Para la innovación, se utilizan el número total de empresas 
innovadoras, el tanto por ciento de éstas sobre el total de empresas, los gastos en innovación 
medidos en miles de euros y el porcentaje de éstos sobre el total. Los gastos totales en 
innovación los desglosan en los gastos siguientes: gastos internos en I+D, gastos externos en 
I+D, adquisición de maquinaria de equipo, adquisición de otros elementos externos, gastos en 
diseño, gastos en formación e introducción de innovaciones en el mercado. 

 



3. Datos 

 

Para las estimaciones de esta investigación se ha utilizado el informe Regional Innovation 
Scoreboard recientemente publicado (noviembre de 2012) por la Comisión Europea, con 
datos sobre innovación de 190 regiones europeas para los años 2007 a 2011. 

Para explicar el porcentaje de facturación total de productos nuevos o significativamente 
mejorados respecto a la facturación total se van a utilizar cuatro variables. Las cuatro 
variables explicativas se limitan a las PYMES, ya que casi todas las grandes empresas 
innovan. En la tabla 1 se muestran dichas variables. 

Tabla 1: Indicadores utilizados 

Indicador Definición Fuente 
(Período) 

Las ventas de nuevos 
productos en el mercado y 
las nuevas innovaciones (% 
de la facturación total) 

Numerador Suma de la facturación total de 
productos nuevos o significativamente 
mejorados ya sea nuevo en el mercado o 
nuevos para la empresa (y no al mercado) 
sólo para las PYMES entre la facturación total 
sólo para las PYMES (tanto los innovadores y 
no innovadores). 

RIS (2007-
2011) 

Gasto privado en I + D (% 
del PIB) 

Gastos en I + D en el sector empresarial, de 
acuerdo con las definiciones de Frascati y en 
porcentaje del PIB. 

RIS (2007-
2011) 

Los gastos en innovación 
no de I + D (% de la 
facturación total) 

 

Gastos de innovación para las PYME 
excluyendo los gastos de I + D en porcentaje 
de la facturación total de las PYMES 
(innovadoras y no innovadoras). 

RIS (2007-
2011) 

PYME con innovación 
interna (% de las PYME) 

Suma de las PYMES con actividades de 
innovación internas en porcentaje del número 
total de PYMES. 

RIS (2007-
2011) 

Innovadores no 
tecnológicos (marketing o 
de organización) (% del 
total de las PYME) 

Número de PYMES que introdujeron una 
nueva innovación de marketing y / o la 
innovación organizativa a uno de sus 
mercados en porcentaje del número total de 
las PYMES. 

RIS (2007-
2011) 

Fuente: Elaboración propia. 

Todas las variables están expresadas en tanto por ciento en vez de tanto por uno, para evitar 
problemas al tomar logaritmos. La publicación ofrece datos para los años 2007, 2009 y 2011; 
ante la ausencia de datos para 2008 y 2010 se han obtenido los mismos mediante las medias 
de los años 2007-2009 y 2009-2011, respectivamente. Se tienen en cuenta las actividades 



innovadoras de las PYMES debido a que se considera que todas las grandes empresas realizan 
actividades de este tipo. En la tabla 2 se presentan los principales estadísticos descriptivos de 
las variables utilizadas. 

Tabla 2: Estadísticos principales, usando las observaciones 1:1 - 190:5 

Variable Media Mediana Mínimo Máximo Desv. 
Típica. 

C.V. 

BusinessRD 42,0479 41,5000 0,000000 100,000 20,5850 0,489560 

NonRDInnovation 48,4195 48,0000 0,000000 100,000 12,5696 0,259598 

SMEInnovating 41,6105 44,0000 0,000000 100,000 19,9882 0,480365 

NonTechnologica 43,2837 43,0000 0,000000 100,000 17,7989 0,411214 

Sales 43,5137 42,5000 0,000000 100,000 16,9173 0,388782 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 3 muestra la ausencia de multicolinealidad de los datos utilizados. 

Tabla 3: Matriz de covarianzas de los coeficientes 

Log 
BusinessRD 

Log 
NonRDInnova 

Log 
SMEInnovati 

Log 
NonTechnolo 

 

0,000165680 7,16677e-006 -2,98033e-005 -4,65753e-005 Log BusinessRD

 0,000187493 -1,63224e-005 -7,19669e-005 Log 
NonRDInnova 

  0,000128443 -7,80141e-005 Log 
SMEInnovati 

   0,000266938 Log 
NonTechnolo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Resultados 

 

Con estos datos se ha estimado una función de producción Cobb-Douglas de las ventas, 
mediante técnicas econométricas de datos de panel, con una longitud temporal de cinco años 
(2007 a 2011), ciento noventa cortes transversales correspondientes a las regiones europeas 
que se detallan en el Anexo 1. 



Se estimará mediante técnicas econométricas de datos de panel la siguiente ecuación de 
regresión: 
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Como se ha explicado anteriormente, los datos correspondientes a los años 2008 y 2010 han 
debido generarse mediante la media de 2007-2009 y 2009-2011, respectivamente, dada la 
ausencia de registros para esos dos años en el citado RIS 2012. Además, se han estimado 
datos expresados en tanto por ciento en lugar de tanto por uno. Por último, se ha tenido que 
realizar una ponderación basada en la varianza del error debido a problemas de 
heterocedasticidad provocados por las grandes diferencias geográficas de las regiones 
consideradas. En la tabla 4 se recogen las estimaciones, obteniéndose que el porcentaje del 
volumen de negocio que suponen las ventas de innovaciones (productos nuevos o mejorados 
de forma significativa) de las pequeñas y medianas empresas de estas 190 regiones europeas 
depende positivamente de las cuatro variables que se detallan a continuación: 

1) Un indicador de capital tecnológico, los gastos de las empresas en I+D en tanto por 
ciento del PIB. 

2) Un indicador de innovación, los gastos totales en innovación de las pequeñas y 
medianas empresas en porcentaje de la facturación total. 

3) Un indicador de capital relacional, el porcentaje de pequeñas y medianas empresas que 
realizan actividades de innovación interna en combinación con otras PYMES en 
relación con el número total de PYMES. 

4) Otro indicador de innovación, el número de pequeñas y medianas empresas con 
innovación organizativa o en marketing en relación con el número total de PYMES. 

 

Tabla 4: Estimación por MCP. Variable dependiente: log Ventas 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

Const 0,188577 0,0927071 2,0341 0,04222 ** 

Log Gasto PYMES I+D 0,061016 0,0118434 5,1519 <0,00001 ***

Log Gasto en Innovación 0,485709 0,0231583 20,9734 <0,00001 ***

Log Innovación Interna 0,211022 0,0117665 17,9342 <0,00001 ***

Log Innovación org. y mkt.  0,180643 0,0170525 10,5934 <0,00001 ***

 

Estadísticos basados en los datos ponderados: 

Suma de cuad. residuos  906,2380  D.T. de la regresión  0,983448

R-cuadrado  0,724292  R-cuadrado corregido  0,723115

F(4, 937)  615,3801  Valor p (de F)  2,4e-260



Log-verosimilitud -1318,411  Criterio de Akaike  2646,822

Criterio de Schwarz  2671,062  Crit. de Hannan-Quinn  2656,061

Fuente: Elaboración propia. 

 

Suma de los coeficientes = 0,93839 

Desviación típica = 0,0237043 

t(937) = 39,5874 con valor p = 3,19198e-202 

 

Se obtiene que todas las variables consideradas resultan significativas de forma individual y 
conjunta, por lo que puede considerarse que explican bien el comportamiento del volumen de 
negocio que suponen las ventas de innovaciones para las pequeñas y medianas empresas de 
las regiones europeas. 

 

5. Conclusiones 

 

Las ventas de innovaciones en el período de crisis actual para el conjunto de las regiones 
europeas puede explicarse mediante una función de producción que incluya un término 
constante y cuatro inputs: el gasto en I+D, el gasto en innovación no de I+D, el gasto en 
innovaciones internas y el gasto en innovación organizativa y en marketing de las empresas, 
como podía predecirse a posteriori. 

La variable que tiene mayor peso en las ventas es el gasto en innovaciones no consistentes en 
I+D. También tiene un peso relevante los gastos en innovación interna, medida de capital 
relacional, seguido de cerca por las inversiones en actividades de I+D en innovación 
organizativa y en marketing. Por su parte, el gasto en I+D es la variable que mayor peso tiene 
en la explicación de las ventas de innovaciones. 

Por ello, si una empresa de base tecnológica desea aumentar sus ventas en el escenario actual 
de crisis económica, deberá invertir más en innovaciones no basadas en I+D así como 
aumentar la innovación interna, tanto en actividades colaborativas con otras empresas como 
en innovaciones organizativas y en marketing. 
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Resumen 

El Cloud Computing es una nueva tendencia tecnológica, que puede cambiar de forma drástica la 

gestión de las TIC, tal y como se conocen actualmente. Sin embargo, la difusión que están 

haciendo los proveedores de Cloud Computing de sus soluciones no se orienta claramente a las 

necesidades y objetivos de sus clientes potenciales. Además, el análisis de los proveedores 

presentes en España revela que la mayoría (90%) dirige su oferta a corporaciones y grandes 

empresas, mientras que sólo un 33% ha desarrollado una proposición de valor para la pequeña y 

mediana empresa (PYME). 

Por ello, en este trabajo, y dentro del proyecto “Real Data Center Cloud Services and 

Environment” se presenta una encuesta diseñada con el objetivo de conocer los intereses de los 

potenciales clientes de Cloud Computing en las pymes españolas. De este modo, se podrán 

adaptar los servicios Cloud Computing que se ofrecen a sus requerimientos. Esta encuesta se 

transmitirá a las pymes para ser cumplimentada por ellas, y, posteriormente analizar sus 

resultados, identificando sus percepciones y necesidades frente a esta nueva tendencia 

tecnológica. 

Palabras clave: Cloud Computing, percepción usuarios, encuesta, Tendencias TI 

Abstract 

Cloud computing is a new technology trend that can change dramatically ICT management, as 

currently known. However, the spread that cloud computing providers are doing for their 

solutions is not clearly geared to the needs and goals of the potential customers. Furthermore, 

analysis of the suppliers present in Spain reveals that the majority (90%) directs its offer to 

corporations and large companies, while only 33% have developed a value proposition for SMEs. 

Therefore, in this work, and within the project "Reliable Data Center Cloud Services and 

Environment" the authors present a survey designed in order to meet the interests of potential 

customers of Cloud Computing in Spanish SMEs. Thus, it can adapt Cloud Computing services 

offered to their requirements. This survey shall be communicated to all SMEs to be completed by 

them and the results can be analyzed further, identifying their perceptions and needs facing this 

new technology trend. 

Keywords: Cloud Computing, users perception, survey, IT Trends 

1. Introducción 

El Cloud Computing es, cada vez más, una realidad y la sociedad, que evoluciona hacia una 

mayor movilidad y demanda el acceso a la información desde cualquier lugar, se irá 
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mostrando más abierta a los servicios ofrecidos en la nube. Es precisamente el sector de los 

servicios, donde la gestión de la información y el trato con el cliente resultan fundamentales, 

el que mayores beneficios puede extraer del avance del Cloud Computing.  

Las soluciones de Cloud Computing mejoran la eficiencia y agilidad de las operaciones de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, al permitir un mejor 

aprovechamiento de las infraestructuras y sus plataformas con el subsiguiente ahorro 

energético. Además, ofrecen servicios más aquilatados en costes y con un modelo de 

facturación de pago por uso. También, permiten asegurar la disponibilidad del servicio, 

realizar planes de recuperación ante desastres (Disaster Revorey Plan, DRP de bajo coste y la 

posibilidad de crecer bajo demanda fácilmente. 

El Cloud Computing es un nuevo modelo de negocio (Weinhardt et al., 2009). Por ello, es 

imprescindible saber la percepción que de él tienen los potenciales clientes y usuarios para 

desarrollarlo de forma adecuada según los requerimientos del mercado. Esto es una labor 

compleja, puesto que necesita de herramientas que ayuden a conocer esos requerimientos, 

interactuando directamente con usuarios y clientes (reales y potenciales), así como con los 

proveedores de servicios Cloud Computing.   

El objetivo del presente artículo es presentar la herramienta que permitirá obtener información 

sobre el conocimiento, uso, percepción de ventajas e inconvenientes y perspectivas de futuro 

del mercado, respecto al Cloud Computing. Todo ello se desarrolla como parte de un proyecto 

de investigación. Se trata del proyecto Real Data Center Cloud Services and Environment, 

cuyo objetivo fundamental es el desarrollo experimental de un Entorno completo de Cloud 

Computing basado en un Data Center (centro de datos), y adaptado a las necesidades reales 

de los clientes y/o usuarios del servicio. 

El artículo se estructura de la siguiente forma: se hace una introducción a los conceptos 

básicos del Cloud Computing. Posteriormente se presenta el Proyecto Real Data Center 

Cloud Services and Environment, en el que se enmarca este artículo. A continuación se 

expone la herramienta a través de la cual se buscará conocer la percepción que existe en las 

empresas del Cloud Computing (CC), por medio de una encuesta. Finalmente, se presentan las 

conclusiones. 

2. Cloud Computing: Conceptos básicos 

2.1. Definición. 

Existen diversas definiciones del CC algunas de ellas dispares (Weinhardt et al., 2009; Zhang 

et al., 2010). Por ejemplo, Sultan (2011) lo describe como “grupos de ordenadores 

distribuidos (generalmente centros de datos y granjas de servidores) que proporcionan 

recursos y servicios bajo demanda a través de una red (generalmente Internet)”. Esta 

definición parece ser la comúnmente aceptada (Sultan, 2011). Accenture ofrece la siguiente 

definición: “Cloud Computing es una colección de servicios a través de la Red, accesibles 

desde cualquier parte” (Fundación de la Innovación Bankinter, 2010). 

Otra definición es la propuesta por el IEEE Computer Society: “paradigma en el que la 

información se almacena de manera permanente en servidores de Internet y se envía a cachés 

temporales de cliente, lo que incluye equipos de escritorio, centros, de ocio, portátiles, etc. 

Algunas veces se confunde con la computación en grid (red)”. 

Para Misra y Mondal (2011) el Cloud Computing son “los servicios de computación desde 

cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo móvil con conexión a Internet, 

proporcionado por un tipo de sistema paralelo y distribuido en ordenadores virtuales que 

están interconectados y que se pueden aprovisionar dinámicamente y se presenta como uno o 



más recursos de computación unificada sobre la base de los Acuerdos de Nivel de Servicio 

(SLA) que se establecen entre el proveedor de servicios y el usuario”. 

En resumen, el Cloud Computing consiste en aplicaciones y servicios de software que se 

ofrecen a través de Internet en lugar de residir en los ordenadores de sobremesa o en 

servidores concretos y que se comparten con otros clientes en la nube de Internet. No se 

precisa instalar más software que el navegador que tiene el usuario en su ordenador o su 

teléfono móvil. Además, estos pueden acceder a los servicios disponibles con unos 

conocimientos mínimos (no necesitan ser expertos) sobre la gestión de los recursos que 

utilizan.  

2.2. Modelos de Servicio de Cloud Computing. 

Tras una extensa revisión bibliográfica, se distinguen tres modelos de servicio de Cloud 

Computing: Iass, PaaS y SaaS. 

a) Infraestructura como servicio (IaaS, Infraestructure as a Service). 

En el informe publicado por la Fundación de la Innovación Bankinter (2010), se puede leer 

que el IaaS “consiste en la externalización de las máquinas de procesamiento de datos”. Por 

otra parte, Sultan (2011) al referirse al IaaS indica que “los productos ofrecidos a través de 

este modo incluyen la entrega remota (a través de Internet) de una infraestructura 

informática completa (por ejemplo, ordenadores, virtuales, servidores, dispositivos de 

almacenamiento, etc.)”. 

Por tanto, según estas definiciones, mediante el uso del IaaS, ya no existe la necesidad de 

mantener los centros de datos dentro de la empresa, sino que gracias a la virtualización, es 

decir, a la separación física entre la infraestructura y el lugar donde transcurren las 

operaciones, se puede pagar por el consumo de recursos. 

Ésta es la capa inferior de las diferentes capas que existen dentro del Cloud Computing, y 

constituye un medio para entregar almacenamiento básico y capacidades de cómputo como 

servicios estandarizados en la red. Además, se dispone de acceso a recursos hardware 

(servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, enrutadores). Estos recursos se 

concentran (a través de la tecnología de virtualización) para una mejor gestión de las cargas 

de trabajo (especialmente en los momentos de carga pico). 

b) Plataforma como servicio  (PaaS Plataform as a Service), 

Sultan (2011) define los servicios PaaS como los “servicios proporcionados por el modelo 

tradicional de computación, que incluye equipos de red, bases de datos y sistemas de gestión, 

expertos en mantener todo en funcionamiento (por ejemplo, sistemas operativos, bases de 

datos, middleware, servidores Web y otros software)”. De otro lado, la Fundación de la 

Innovación Bankinter (2010) y Accenture indican en su informe que el PaaS “consiste en la 

distribución de todas las herramientas y el software necesarios para el diseño, desarrollo, 

prueba o implantación de aplicaciones, como si de un servicio se tratase. Las herramientas 

no se encuentran instaladas en el terminal del usuario sino que residen en los servidores del 

proveedor y el usuario accede a ellas a través de una conexión de Internet. Estos servicios 

están enfocados para el desarrollo de aplicaciones en equipos distribuidos”. 

El PaaS es la capa intermedia, en la que el cliente desarrolla aplicaciones, utilizando 

herramientas basadas en Web para que se ejecuten en sistemas software proporcionados por 

otra compañía. En esta capa se proporciona un ambiente de desarrollo y el empaquetamiento 

de una carga de servicio. 



Una de las consecuencias más significativas de la utilización de PaaS es una mejora en la 

productividad de los equipos de desarrollo, puesto que se crea un soporte colaborativo de 

desarrolladores ubicados en distintos lugares. 

c) Software como Servicio  (SaaS, Software as a Service). 

En este modelo, se distribuyen aplicaciones a través de Internet, como un servicio. Por tanto, 

se puede acceder a dichas aplicaciones, en lugar de tener que hacer una instalación y 

mantenimiento del software. Como consecuencia, los clientes pueden liberarse de las 

complejidades de software y hardware (Sultan, 2011). 

Este tipo de servicios Cloud ofrece una funcionalidad de la aplicación completa, que abarca 

desde aplicaciones de productividad (por ejemplo, procesamiento de textos, hojas de cálculo, 

etc.) a los programas como los de Customer Relationship Management (CRM) o Enterprise 

Resource Management (ERM). 

De este modo, el SaaS es un método de consumo que proporciona acceso a software y sus 

funciones como un servicio basado en la Web, pagando en base al consumo. Además, permite 

a las organizaciones acceder a funcionalidades de negocio a un menor coste, sin los requisitos 

de inversión en grandes desarrollos tecnológicos. Dado que el software está alojado en 

remoto, los usuarios no tienen que invertir en hardware adicional para la nueva aplicación, 

puesto que el SaaS elimina las necesidades de instalación, puesta en marcha, conservación y 

mantenimiento (Fundación de la Innovación Bankinter, 2010) 

Este modelo es la capa más alta del Cloud Computing y representa un modelo de distribución 

de software, donde éste y los datos que maneja, se alojan en servidores de la compañía 

proveedora TIC y se accede con un navegador web. Además, la empresa provee el servicio de 

mantenimiento, operación diaria y soporte del software usado por el cliente, donde puede ser 

utilizado desde cualquier ordenador. La información, el proceso los datos procedentes de las 

operaciones de negocio y los resultados están alojados en la compañía proveedora TIC. 

d) Otros modelos de Cloud Computing. 

La inmensa mayoría de las fuentes consultadas citan el IaaS, PaaS y SaaS como modalidades 

del Cloud Computing (European Commission, 2010, 2011; Fundación de la Innovación 

Bankinter, 2010; Low et al., 2011; Marín y Cámara, 2012; Misra y Mondal, 2011; Sultan, 

2010, 2011; Weinhardt et al., 2009; Zhang et al., 2010). De otro lado, algunos autores 

proponen además otros modelos, aunque no están generalizados como el PaaS, IaaS y SaaS, 

por ejemplo: 

 DaaS (Desktop as a Service): Una tendencia dentro del SaaS que se centra en 

herramientas de productividad de escritorio, incluyendo procesamiento de textos, hojas de 

cálculo, correo electrónico y conferencias a través de Internet. Algunos ya lo han 

bautizado como DaaS (Fundación de la Innovación Bankinter, 2010). 

 TaaS (Testing as a Service): Este modelo ofrece a los usuarios, servicios de pruebas para 

presentar sus tareas, tales como la generación automática de casos de prueba y su 

ejecución, y obtener los resultados de test deseados (Lian Yu et al., 2009). 

 PraaS (Process as a Service): Este modelo se basa en la gestión externa y operada en 

Internet de un proceso de negocio de principio a fin, tal como reclamaciones, gestión de 

gastos, de la cadena de suministro o aprovisionamiento. Este concepto surge de la 

combinación de Business Process Outsourcing (BPO), consistente en la externalización 

de procesos de negocio, y Process Oriented Software, es decir, software que se desarrolla 

para dar una solución completa a un proceso. El PraaS se ofrece a la dirección de la 

empresa como vía para contribuir a su negocio, por ello, las ventajas tecnológicas que 



pueden interesar al director de las Tecnologías de la Información -TI-, pasan a un segundo 

plano. EL PraaS  involucra no sólo a la organización, sino también a otros stakeholders -

como clientes y proveedores-. Además, se puede utilizar directamente por cualquier 

empleado, sin la intervención de profesionales de TI. Un buen ejemplo de la oferta de 

PraaS lo constituye “ADP Employease” de Accenture, que ofrece a más de 1.500 

proveedores una combinación de aplicaciones web y outsourcing de procesos para la 

gestión integral de nóminas. En este ámbito están surgiendo start-ups que no se limitan a 

ofrecer software en Internet sino que dan un paso más en el servicio al cliente. He aquí un 

nuevo cambio de enfoque del PraaS con respecto al SaaS. 

2.3. Tipos de nube 

A la hora de implantar la tecnología Cloud Computing en las empresas, se deben realizar una 

serie de etapas que comienzan con  el estudio de viabilidad técnica y de rentabilidad 

económica que incluye el análisis y previsión de las cargas de trabajo para determinar la 

viabilidad para la organización. La siguiente etapa determina el tipo de Cloud a utilizar. Los 

tipos de nube son: Cloud pública, privada o híbrida (Marín y Cámara, 2012) . 

Las nubes públicas son propiedad, y están operadas por un proveedor externo que 

proporciona acceso a varios clientes bajo suscripción. Esta modalidad es adecuada para 

acceder a herramientas de colaboración, ofimáticas o de almacenamiento. 

Las nubes privadas son propiedad de la empresa que demanda el servicio y pueden estar 

gestionadas por la propia empresa o por un tercero. Esta opción asegura mayores niveles de 

privacidad y control interno. 

Las nubes híbridas resultan de la combinación de dos o más nubes de diferentes tipos. Por 

ejemplo, cuando una empresa tiene servicios dispuestos en su red privada pero también utiliza 

una nube pública. 

3. El proyecto Real Data Center Cloud Services and Environment 

El uso del Cloud Computing puede aportar muchos beneficios a las empresas que lo adopten y 

pueden ser económicos, tecnológicos y organizativos. También hay que considerar que la 

adopción del Cloud Computing se enfrenta a una serie de obstáculos y resistencias que tienen 

las empresas, de una forma más o menos objetiva. Existe una preocupación sobre la forma en 

que puede afectar a la disponibilidad de los servicios TI la adopción de este modelo, así como 

su impacto sobre la seguridad de la información. Las desventajas pueden referirse a aspectos 

tecnológicos y aspectos organizativos.  

Sin embargo, es muy importante considerar que, dado que el Cloud Computing es una 

tecnología y, sobre todo, un modelo de negocio relativamente nuevo, la percepción de los 

clientes y de los usuarios puede ser diferente de las apreciaciones de estudios realizados en 

otros ámbitos. Con vistas a conocer la realidad de la oferta y la demanda sobre Cloud 

Computing es preciso realizar un análisis de la situación contrastando la teoría con la realidad 

de las empresas. 

Dentro del entorno del Cloud Computing, una encuesta realizada recientemente por la firma 

Penteo en España, muestra que una gran mayoría de los CIO´s (Chief Executive Officer) 

encuestados (68%) opina que la difusión que están haciendo los proveedores de Cloud 

Computing de sus soluciones no se orienta claramente a las necesidades y objetivos de sus 

clientes potenciales. Además, el análisis de los proveedores presentes en España revela que la 

mayoría (90%) dirige su oferta a corporaciones y grandes empresas, mientras que sólo un 

33% ha desarrollado una proposición de valor para la pequeña y mediana empresa (pyme) 

(PENTEO y ESADE, 2012). 



Por ello, dentro del proyecto Real Data Center Cloud Services and Environment todos los 

servicios que se desarrollen (del tipo IaaS o del tipos SaaS, ya que en este momento no se 

están realizando ninguno del tipo PaaS) están orientados principalmente a pymes y autónomos 

(sin renunciar por ello su ulterior adaptación o parametrización a otros sectores) y son 

diseñados de acuerdo con los intereses mostrados por los potenciales clientes.  

De otro lado, el Proyecto Real Data Center Cloud Services and Environment plantea el 

desarrollo experimental de un Entorno completo y auténtico de Cloud Computing basado en 

Data Center y compuesto por: 

- Una plataforma de Cloud Computing auténtica (es decir, que soporte el autoservicio bajo-

demanda, tenga elasticidad rápida, permita ofrecer servicios medibles, accesibles por 

Internet) y basada en software libre. 

- Servicios reales de Cloud Computing, orientados al mercado y basados en la demanda: 

dirigidos principalmente a PYMES y autónomos (sin renunciar por ello su ulterior 

adaptación o parametrización a otros sectores) buscando la participación en su definición 

y que sean probados por ellos mismos. Para ello se cuenta con la Asociación de Industrias 

del sector Metal-Mecánico (AIMME) de la Comunidad Valenciana. 

- Distintas herramientas para la gestión y operación de dicha plataforma Cloud, necesarias 

para hacer un uso eficaz y eficiente de la plataforma y recursos subyacentes. 

Evidentemente, si el Proyecto debe ofrecer servicios orientados al mercado, es imprescindible 

saber cuáles son los requisitos de ese mercado. Por ello, es necesario desarrollar una 

herramienta que interactúe con los diferentes actores del mercado (proveedores, clientes y 

usuarios), con el objetivo de conocer sus requerimientos, y ajustar de ese modo, los servicios 

ofrecidos a las necesidades reales del entorno. Esta herramienta es una encuesta, accesible a 

través de internet al público objetivo, mediante la cual se pretende: 

- Conocer la percepción de las empresas sobre el Cloud Computing, y cómo dicha 

percepción evoluciona a lo largo del tiempo.  

- Identificar el uso actual del Cloud Computing y prever su evolución. 

- Detectar qué barreras organizativas/culturales, tecnológicas y económicas se deben sortear 

o derribar, para conseguir que las empresas empiecen a utiliza Cloud Computing de forma 

efectiva y obtengan beneficios reales con un retorno de la inversión claro. 

4. Presentación de la encuesta 

El proceso de investigación inicia con un estudio exploratorio, basado en datos ya existentes 

y entrevistas con expertos para descubrir ideas y conocimientos sobre el fenómeno del Cloud 

Computing, y así identificar y formular el problema, las variables relevantes y las posibles 

hipótesis. 

Tras el estudio inicial, se observa la necesidad de obtener cierta información, que se ha 

revelado de una transcendencia importante para el estudio de las necesidades y requisitos de 

los clientes y usuarios finales respecto a los servicios de Cloud Computing. Para la obtención 

de dicha información, se utiliza una encuesta vía internet, realizada a una muestra 

representativa de la población objeto de estudio (PYMEs españolas). Posteriormente se 

realizará el análisis de los datos utilizándose técnicas estadísticas descriptivas y 

multivariantes.  

Con base en el sondeo de información realizada a expertos en el tema del Cloud Computing, 

se detectan las áreas importantes que conllevan a fijar los siguientes objetivos: detectar el 

nivel de familiaridad de las empresas encuestadas, determinar si está o no implantado el CC o 



si se está pensando en implementar en las PYMES, analizar las ventajas e inconvenientes que 

las empresas consideran importantes tras haberlo implantado, detectar las necesidades y el 

futuro del Cloud Computing. Con la identificación de las áreas se procede a elaborar la 

encuesta, siguiendo la estructura identificada en el sondeo previo (Ver Ilustración 1). La 

encuesta se pasará a las PYMEs españolas vía Internet para facilitar la recolección de la 

información del uso y percepción del Cloud Computing. Además de los objetivos planteados 

al principio de este párrafo, la encuesta tiene como principal objetivo conocer los intereses de 

los potenciales clientes (PYMEs) en cuanto al Cloud Computing.. 

Ilustración 1. Estructura de bloques del cuestionario. Elaboración propia. 

 

El instrumento es alojado en la dirección URL (Uniform Resource Locator)  -

http://encuesta.realCloudproject.com/-, para que las pymes puedan acceder a responderla, 

además se les envía el enlace con información relevante. Con base en lo anterior, en la 

encuesta se estructuran seis bloques que se describen a continuación:  

Bloque Descripción Componentes 

Identificación 

Expone las 

características de 

identificación de la 

empresa. 

a. Actividad de empresa 

b. Antigüedad 

c. Ubicación instalaciones 

d. Tamaño 

e. Aplicaciones informáticas utilizadas 

f. Edad encuestado 

g. Cargo dentro de la organización 

Familiaridad 

Pretende describir 

el nivel de 

conocimiento o 

familiarización con 

la tecnología. 

a. He oído hablar 

b. Conozco con detalle 

c. Conozco posibilidades 

d. Las empresas del sector  

e. Se han valorado necesidades a satisfacer 

f. Comparación proveedores 

g. Necesidad asesoramiento 

Nivel de 

implantación de 

los servicios 

Cloud 

Describe la 

utilización o nivel 

de implantación 

actual del Cloud 

Computing 

a. Se utilizan (por grupos 

de aplicaciones) 

1. Herramientas ofimáticas y colaboración 

2. Almacenamiento archivos 

3. Aplicaciones ámbito empresarial: ERP, CRM, 

BSC/CMI, BI, Gestión proyectos, RR.HH., 

Gestión ventas, Gestión logística, Hosting web, 

Gestión contenidos, Comercio electrónico y 

Desarrollo aplicaciones. 

b. Servicios en modalidad Cloud 

c. Deseo de recibir información sobre posibilidades 

Ventajas e 

inconvenientes 

Que se consideran 

por las empresas en 

la implantación del 

Cloud Computing. 

a. Ventajas 

 

1. Modernización procesos 

2. Evaluación nuevos servicios 

3. Mayor control de costes y beneficios  

4. Mejora productividad 

5. Competir con empresas de más recursos  

6. Disminución costes hardware  

7. Disminución costes software y mantenimiento   

8. Ahorro de costes de soporte  y seguridad  

9. Pago por uso 

10. Mejora seguridad 

http://encuesta.realcloudproject.com/


11. Mayor Flexibilidad y escalabilidad 

12. Continuidad operaciones 

13. Implantación más rápida 

14. Mayor Capacidad informática sin aumento de 

recursos 

b. Inconvenientes 

1) No poder volver a situación anterior  

2) Cobertura legal  

3) Formación RR.HH.  

4) Perjuicio a mi ventaja competitiva 

5) Pérdida de control de datos y aplicaciones  

6) No hay proveedores de confianza 

7) No está suficientemente desarrollado   

8) Aparecerá resistencia al cambio 

9) Garantías de disponibilidad 

10) Existencia de estándares 

11) Integración con sistemas actuales 

12) Menor seguridad 

13) Privacidad de la información 

14) No está claro que repercuta en un Menor coste 

15) Pérdida de la inversión realizada en Sistemas de 

Información 

Necesidades 

Aborda las 

necesidades y 

requerimientos que 

tienen las empresas 

sobre el CC. 

a. Aspectos a valorar de un proveedor Cloud 

b. Formas de pago 

Futuro 
Contempla las intenciones de implantación de servicios Cloud y los planteamientos futuros de esta 

tecnología. 

Tabla 1. Descripción de los bloques del cuestionario. Elaboración propia. 

Finalmente, se busca que las PYMEs españolas respondan a las preguntas de la encuesta para 

continuar con la investigación. Los datos se recogen a través de Internet para su posterior 

análisis estadístico. 

 

5. Conclusiones 

Es importante mencionar que la revisión del marco teórico permite aseverar que la nube o el 

Cloud Computing es un servicio que se ofrece a la sociedad para su albergue en Internet, 

como principal ventaja se puede citar la disminución de costes y la facilidad que le entrega a 

las empresas para la manipulación de la información a través de la red, permitiéndoles la 

mejor utilización de las TI y la maximización de los recursos. Esta afirmación es tácita y es 

una de las ventajas del CC. 

El objetivo del presente artículo, es presentar la herramienta –encuesta- que permitirá obtener 

información sobre el conocimiento, uso, percepción de ventajas e inconvenientes y 

perspectivas de futuro que tiene el mercado de las PYMES españolas, respecto al Cloud 

Computing. La encuesta se enviará por Internet a los correos electrónicos de los directivos de 

las PYMEs de España. Además por ser online facilita que se pueda realizar a nivel nacional. 

Todo esto se desarrolla como parte de un proyecto de investigación -Real Data Center Cloud 

Services and Environment-, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo experimental de un 

Entorno completo de Cloud Computing basado en un Data Center, y adaptado a las 

necesidades reales de los clientes/usuarios de su entorno.  

El Proyecto Real Data Center Cloud Services and Environment permitió detectar, tras una 

exploración inicial con expertos en el tema del Cloud Computing, la necesidad de obtener 

información relevante para el estudio de las necesidades y requisitos que tienen los clientes y 

usuarios finales respecto a estos servicios. 



La próxima línea de investigación se encamina en obtener dicha información a través de una 

encuesta que se realizará en una muestra representativa de la población objeto de estudio (las 

pymes españolas). Los datos se obtendrán mediante un cuestionario por internet y el análisis 

será de tipo cuantitativo para posteriormente analizar los datos recogidos mediante la 

utilización de técnicas estadísticas descriptivas y multivariantes.  

La encuesta tiene como principal objetivo conocer los intereses de los potenciales clientes 

(PYMES) en cuanto al Cloud Computing. Para una mayor facilidad de respuesta, se ha 

estructurado en 6 bloques que facilitarán la respuesta de las pymes. La herramienta (la 

encuesta) se localiza en la dirección URL (http://encuesta.realCloudproject.com/). 

Es evidente que las empresas, sean grandes o pequeñas, requieren implementar los servicios 

Cloud Computing, pero es indispensable investigar hasta cuánto están dispuestas a invertir y 

qué información pretenden guardar en la nube. De hecho, esta tendencia mundial implica que 

las empresas opten por esta opción tecnológica valorando las ventajas e inconvenientes que 

ofrece a las PYMEs.  
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Resumen 

El Cloud Computing es un modelo de prestación de servicios de negocio y de tecnología, que 
permite al usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder a las 
necesidades de su negocio de forma flexible y adaptativa en caso de demandas no previsibles de 
picos de trabajo, pagando únicamente por el consumo efectuado. Con el tiempo, este tipo de 
servicios irán cambiando el plan estratégico de TI de las empresas, determinando centros de 
datos (datacenter) más simplificados y con menos sistemas críticos de forma que los servicios de 
Tecnologías de la Información (TI) de las organizaciones estarán en la nube. 
Como cualquier tecnología emergente, el uso del Cloud Computing presenta una serie de 
beneficios, pero su implantación y uso, también se enfrenta a una serie de obstáculos y problemas.  
A partir de la revisión de diferentes estudios publicados, en este artículo se presentan los 
beneficios que el Cloud Computing puede aportar a las organizaciones que lo usen y se analizan 
las desventajas que pueda ocasionar. Se analiza además la percepción que existe del Cloud 
Computing por parte de clientes y usuarios, en base a diferentes estudios publicados. 

Palabras clave: cloud computing, computación en la nube, sistemas de información. 

1. Introducción 

El Cloud Computing es cada vez más una realidad y la sociedad que evoluciona hacia una 
mayor movilidad y demanda el acceso a la información desde cualquier lugar se irá 
mostrando más abierta a este paradigma de provisión de servicios de información en la nube. 
Es precisamente el sector de los servicios, donde la gestión de la información y el trato con el 
cliente resultan fundamentales, el que mayores beneficios puede extraer del avance del Cloud 
Computing. Por este motivo, la computación en la nube puede tener un impacto muy 
importante en la economía española, cimentada en el sector servicios, que representa el 50% 
del Producto Interior Bruto y el 43% de la población ocupada, según los últimos datos del 
INE (Instituto Nacional de Estadística), así como también en el resto de la economía mundial. 

Las soluciones basadas en Cloud Computing mejoran la eficiencia y agilidad de las 
operaciones de las TIC, al permitir un mejor aprovechamiento de las infraestructuras y 
plataformas TIC con el subsiguiente ahorro energético, al tiempo que permiten ofrecer 
servicios más aquilatados en costes y con modelo de facturación de pago por uso. Además, 
permiten asegurar la disponibilidad del servicio, realizar planes DRP (Planes de recuperación 
ante desastres) de bajo coste y la posibilidad de crecer bajo demanda fácilmente. 

En consecuencia, el interés de las empresas y también de las AA.PP. (administraciones 
públicas) se está volviendo creciente por las “nubes” públicas, privadas o híbridas (en función 



de las necesidades de seguridad, criticidad y de los presupuestos disponibles, entre otros 
factores), y será mayor en los próximos años. 

Sin embargo, el Cloud Computing somete a los clientes y usuarios del servicio, e incluso a las 
empresas proveedoras y los Data Centers, a nuevas presiones y desafíos. Por ello, es 
importante saber qué beneficios y desventajas cabe esperar de este nuevo paradigma de 
provisión de servicio de TI. De este modo, el objetivo del presente artículo, es ofrecer una 
visión general del Cloud Computing, sus beneficios y desventajas, así como la percepción que 
tienen los clientes y usuarios de este modelo de servicio.  

Para cumplir con este objetivo, el artículo se estructura de la siguiente forma: en los dos 
apartados siguientes, se definen el concepto de Cloud Computing y se hace una introducción a 
los conceptos básicos, como son las modalidades del servicio. En el apartado 4 y 5 se 
presentan las ventajas y  beneficios que suponen para las empresas el uso de este tipo de 
servicio, mientras que en el 6 se presenta la percepción que de ello tiene los usuarios, en 
función de diferentes estudios analizados. Finalmente, se presenta un apartado de 
conclusiones. 

2. Hacia una definición de Cloud Computing 

No parece existir una definición común de Cloud Computing (Weinhardt et al., 2009; Zhang 
et al., 2010). Accenture ofrece la siguiente definición: “Cloud Computing es una colección de 
servicios a través de la Red, accesibles desde cualquier parte” (Fundación de la Innovación 
Bankinter, 2010). Otra definición es la propuesta por el IEEE Computer Society: “paradigma 
en el que la información se almacena de manera permanente en servidores de Internet y se 
envía a cachés temporales de cliente, lo que incluye equipos de escritorio, centros, de ocio, 
portátiles, etc. Algunas veces se confunde con la computación en grid (red)”. 

Misra y Mondal (2011) definen el Cloud Computing como “los servicios de computación 
desde cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo móvil con conexión a Internet, 
proporcionado por un tipo de sistema paralelo y distribuido de ordenadores virtuales que 
están interconectados y que se pueden aprovisionar dinámicamente y se presenta como uno o 
más recursos de computación unificada sobre la base de los Acuerdos de Nivel de Servicio 
(SLA) que se establecen entre el proveedor de servicios y el usuario”. Sin embargo parece 
que la definición que tiene una mayor aceptación es la siguiente: “grupos de ordenadores 
distribuidos (generalmente centros de datos y granjas de servidores) que proporcionan 
recursos y servicios bajo demanda a través de una red (generalmente Internet)” parece ser 
comúnmente aceptada (Sultan, 2011). 

Por tanto, se puede afirmar que el Cloud Computing consiste en aplicaciones y servicios de 
software que se ofrecen a través de Internet en lugar de residir en los ordenadores de 
sobremesa o en servidores concreto y que se comparte con otros clientes en la nube de 
Internet. No se precisa instalar más software que el navegador que tiene el usuario en su 
ordenador o su teléfono móvil. Los usuarios pueden acceder a los servicios disponibles con 
unos conocimientos mínimos (no necesitan ser expertos) sobre la gestión de los recursos que 
utilizan.  

3. Modelos de Servicio de Cloud Computing 

Tras una revisión bibliográfica, la mayoría de los textos y artículos científicos consultados 
presentan tres modelos de servicio de Cloud Computing: IaaS, PaaS y SaaS. 

3.1  Infraestructura como servicio (IaaS, Infraestructure as a Service) 

En el informe publicado por la Fundación de la Innovación Bankinter (2010), se puede leer 
que el IaaS “consiste en la externalización de las máquinas de procesamiento de datos”. Por 



otra parte, Sultan (2011) al referirse al IaaS indica que “los productos ofrecidos a través de 
este modo incluyen la entrega remota (a través de Internet) de una infraestructura 
informática completa (por ejemplo, ordenadores, virtuales, servidores, dispositivos de 
almacenamiento, etc.)”. 

Por tanto, según estas definiciones, mediante el uso del IaaS, ya no existe la necesidad de 
mantener los centros de datos dentro de la empresa, sino que gracias a la virtualización, es 
decir, a la separación física entre la infraestructura y el lugar donde transcurren las 
operaciones, se puede pagar por el consumo de recursos. 

Se puede considerar que esta es la capa inferior de las diferentes que existen dentro del Cloud 
Computing, y constituye un medio para entregar almacenamiento básico y capacidades de 
cómputo como servicios estandarizados en la red. Se dispone de acceso a recursos hardware 
(servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, enrutadores). Estos recursos se 
concentran (a través de la tecnología de virtualización) para una mejor gestión de las cargas 
de trabajo (especialmente en los momentos de carga pico).   

Dentro de este campo destaca Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), un enorme y sofisticado 
centro de almacenamiento de datos al que pueden acceder los clientes para utilizar los 
servidores, almacenamiento y redes a cambio de una cuota y con la posibilidad de disponer 
del servicio en función de su demanda. De ahí el calificativo de “elástico”, ya que el servicio 
se “expande” y “contrae” de acuerdo con las necesidades concretas de procesamiento, ancho 
de banda o almacenamiento. 

El web hosting  (almacenamiento web) ordinario también puede considerarse como un 
ejemplo de esta modalidad de Cloud Computing, en el que se paga una tasa por gigabyte por 
tener una empresa de hosting donde guardar los archivos. Por otra parte, Joyent 
(http://www.joyent.com/) es un sistema que ofrece una línea de servidores virtualizados con 
una infraestructura escalable (Smart Data Center for Operators). Entre sus clientes figuran 
Linkedin o Mitac. 

3.2 Plataforma como servicio  (PaaS Plataform as a Service) 

Sultan (2011) define los servicios PaaS como los “servicios proporcionados por el modelo 
tradicional de computación, que incluye equipos de red, bases de datos y sistemas de gestión 
expertos en mantener todo en funcionamiento (por ejemplo, sistemas operativos, bases de 
datos, middleware, servidores Web y otros software)”, mientras que la Fundación de la 
Innovación Bankinter (2010) y Accenture indican en su informe que el PaaS “consiste en la 
distribución de todas las herramientas y el software necesarios para el diseño, desarrollo, 
prueba o implantación de aplicaciones como si de un servicio se tratase. Las herramientas no 
se encuentran instaladas en el terminal del usuario sino que residen en los servidores del 
proveedor y el usuario accede a ellas a través de una conexión de Internet. Estos servicios 
están enfocados para el desarrollo de aplicaciones en equipos distribuidos”. 

Los servicios PaaS corresponden a la capa intermedia en la que el cliente desarrolla 
aplicaciones utilizando herramientas basadas en Web para que se ejecuten en sistemas 
software proporcionados por otra compañía. En esta capa se proporciona un ambiente de 
desarrollo y el empaquetamiento de una carga de servicio. 

Una de las consecuencias más significativas de la utilización de PaaS es una mejora en la 
productividad de los equipos de desarrollo, puesto que se crea un soporte colaborativo de 
desarrolladores ubicados en distintos lugares. 

Un ejemplo de este tipo de servicio puede ser Windows Azure Platform, que ofrece un 
entorno flexible para que los desarrolladores creen sus aplicaciones y servicios Cloud 



Computing lo que permite reducir el “time to market” y adaptar la necesidad de recursos 
según cambie la demanda de su negocio (Fundación de la Innovación Bankinter 2010) 

Por ejemplo, se puede desarrollar una página web o un sitio de comercio electrónico y los 
mecanismos se ejecutan en el servidor de un comerciante. Un caso sería Xen (Servicios 
Amazon) que contiene un servidor Red, una distribución Linux y un entorno de programación 
Perl. Las PaaS pueden dar servicio a todas las fases del ciclo de desarrollo y pruebas del 
software, o estar especializadas en un área en particular, como la administración del 
contenido. 

Otro caso serían las Google App Engine, que proporcionan aplicaciones de la infraestructura 
Google (Fundación de la Innovación Bankinter 2010). Estas plataformas permiten el 
desarrollo y ejecución de aplicaciones codificadas en varios lenguajes y tecnologías como 
.NET, Java y PHP. 

3.3 Software como Servicio  (SaaS, Software as a Service) 

En este modelo se distribuyen aplicaciones a través de Internet, como un servicio. Por tanto, 
se puede acceder a dichas aplicaciones a través de Internet, en lugar de tener que hacer una 
instalación y mantenimiento del software. Como consecuencia, los clientes pueden liberarse 
de las complejidades de software y hardware (Sultan 2011). 

Este tipo de servicios cloud ofrecen una funcionalidad de la aplicación completa, que abarca 
desde aplicaciones de productividad (por ejemplo, procesamiento de textos, hojas de cálculo, 
etc.) a los programas como los de Customer Relationship Management (CRM) o Enterprise 
Resource Management (ERM). 

De este modo, el SaaS es un modelo de consumo que proporciona acceso a software y sus 
funciones como un servicio basado en la Web, pagando en base al consumo. SaaS permite a 
las organizaciones acceder a funcionalidades de negocio a un menor coste, sin los requisitos 
de inversión en grandes desarrollos tecnológicos. Dado que el software está alojado en 
remoto, los usuarios no tienen que invertir en hardware adicional para la nueva aplicación. 
SaaS elimina las necesidades de instalación, puesta en marcha, conservación y mantenimiento 
(Fundación de la Innovación Bankinter 2010) 

Es la capa más alta y representa un modelo de distribución de software donde el software y 
los datos que maneja se alojan en servidores de la compañía proveedora TIC y se accede con 
un navegador web. La empresa provee el servicio de mantenimiento, operación diaria y 
soporte del software usado por el cliente. El software puede ser utilizado desde cualquier 
ordenador. La información, el proceso los datos procedentes de las operaciones de negocio y 
los resultados están alojados en la compañía proveedora TIC. 

Un ejemplo típico es Salesforce pero también las Google Apps que ofrecen servicios más 
conocidos son Gmail con el chat de Google, Google Calendar, Google Docs, Google Groups, 
Google Sites, Google vídeos.   

3.4 Otros modelos de Cloud Computing 

La inmensa mayoría de las fuentes consultadas citan el IaaS, PaaS y SaaS como modalidades 
del Cloud Computing (European Commission. Information Society y Media Directorate-
General, 2010, 2011; Fundación de la Innovación Bankinter, 2010; Low et al., 2011; Marín 
and Cámara, 2012; Misra and Mondal, 2011; Sultan, 2010, 2011; Weinhardt et al., 2009; 
Zhang et al., 2010). 

Sin embargo, algunos autores proponen además otros modelos, aunque no están generalizados 
como el PaaS, IaaS y SaaS. Son, por ejemplo: 



 DaaS: (Desktop as a Service): Una tendencia dentro del SaaS que se centra en 
herramientas de productividad de escritorio, incluyendo procesamiento de textos, hojas de 
cálculo, correo electrónico y conferencias a través de Internet (Fundación de la Innovación 
Bankinter, 2010). 

 TaaS: (Testing as a Service): Este modelo ofrece a los usuario servicios de pruebas, lo que 
les permite presentar sus tareas de prueba, tales como la generación automática de casos 
de prueba y su ejecución, y obtener de plataforma de TaaS los resultados de test deseados 
(Lian Yu et al., 2009). 

 PraaS (Process as a Service): Este modelo se basa en la gestión externa y operada en 
Internet de un proceso de negocio de principio a fin, tal como reclamaciones, gestión de 
gastos, de la cadena de suministro o aprovisionamiento. Este concepto surge de la 
combinación de business process outsourcing (BPO), consistente en la externalización de 
procesos de negocio, y process oriented software, es decir, software que se desarrolla para 
dar una solución completa a un proceso. El PraaS se ofrece a la dirección de la empresa 
como vía para contribuir a su negocio, con lo que las ventajas tecnológicas que pueden 
interesar al director de TI pasan a un segundo plano. EL PraaS  involucra no sólo a la 
organización, sino también a otros stakeholders, como clientes y proveedores. Y lo más 
importante es que puede ser utilizado directamente por cualquier empleado, sin la 
intervención de profesionales de TI. Un buen ejemplo de la oferta de PraaS lo constituye 
“ADP Employease” de Accenture, que ofrece a más de 1.500 proveedores una 
combinación de aplicaciones web y outsourcing de procesos para la gestión integral de 
nóminas. En este ámbito están surgiendo start-ups que no se limitan a ofrecer software en 
Internet sino que dan un paso más en el servicio al cliente. He aquí un nuevo cambio de 
enfoque del PraaS con respecto al SaaS. 

4. Beneficios del uso del Cloud Computing 

Los beneficios que puede aportar el Cloud Computing a las empresas que lo adopten pueden 
clasificarse en tres grupos: económicos, tecnológicos y organizativos.  

4.1  Económicos 

El Cloud Computing permite reducir los costes de mantenimiento, soporte y ahorro de energía 
de los sistemas de información existentes, junto con un ahorro en el despliegue de nuevas 
infraestructuras. Además, no es necesario el pago de licencias o las actualizaciones de 
versiones (incluso hay servicios gratuitos). Con ello, se consigue una reducción de la 
complejidad y enfoque estratégico, permitiendo aumentar el nivel de concentración en el 
negocio principal (core business).  

Además, aumenta la flexibilidad, logrando aumentar la capacidad de reacción ante los 
cambios en las condiciones del mercado, incorporando servicios adicionales cuando sea 
necesario por parte del proveedor de Cloud Computing. 

Los beneficios económicos son especialmente importantes para las pymes y las empresas que 
no disponen de suficientes recursos facilitándoles ser competitivas al proporcionarles la 
oportunidad de adoptar nuevos desarrollos de Tecnologías de la Información (TI) con costes 
razonables al adoptar el modelo de pago por consumo y disminuir los costes de 
mantenimiento.  

4.2 Tecnológicos 

El Cloud Computing facilita el despliegue en la implantación de soluciones tecnológicas. No 
es necesario infraestructura (hardware, software y comunicaciones) aunque también depende 



de la especificidad y complejidad de los servicios solicitados. Asimismo se simplifican las 
tareas de actualizaciones, mantenimiento y soporte. 

Los aspectos de seguridad de la información se ven facilitados al realizar una gestión 
centralizada que permite que el proveedor de servicios TI proporcione accesos seguros que 
garanticen la privacidad y confidencialidad de la información y una completa protección 
antivirus. Además debe garantizarse el funcionamiento y la estabilidad del sistema en un 
marco 24/7 (24 horas los siete días de la semana) por medio de la utilización de 
infraestructuras a prueba de fallos y líneas replicadas y disponiendo de alternativas para 
proporcionar el servicio por otros medios y en otras ubicaciones en el menor tiempo posible. 
Se proporciona de esta forma una mejora en la capacidad de adaptación y de recuperación de 
desastres así como una reducción de los tiempos de inactividad. 

Se dispone de una capacidad externa que permite hacer frente a aumentos de las cargas de los 
sistemas de información (así como disminuciones) provocados por variaciones en la actividad 
de áreas funcionales y procesos de negocio, con el menor coste posible. 

La responsabilidad en el desarrollo y operación de los sistemas de información puede 
transferirse parcialmente a la empresa suministradora de Cloud Computing. Se suprime 
también la complejidad en los procesos de actualización en las versiones.   

Mayor respeto por el medio ambiente, dado que al centralizar los servicios se produce un 
menor consumo de energía (partida importante de los costes de la infraestructura de TI) y una 
reducción en el impacto medioambiental. 

Finalmente, hay que citar la conveniencia de utilizar herramientas estandarizadas y generales 
así como una mayor facilidad en la integración con el resto de las aplicaciones empresariales. 

4.3 Organizativos 

Disminuye la dimensión y la orientación del departamento de TI, así como la necesidad de 
disponer de personal formado. Se aumentan también las posibilidades de comunicación, 
colaboración y registro de la información dado que se puede acceder a toda la información 
desde cualquier lugar, momento o dispositivo. En la actualidad, en modalidad Cloud 
Computing se pueden aprovechar una nueva generación de aplicaciones sociales que 
fomentan la colaboración dentro de la organización pero también con proveedores o clientes, 
que sería complicado desplegar con los recursos propios de la organización. 

El Cloud Computing ofrece también una oportunidad de cambio: plantearse hacer las cosas de 
forma distinta, identificando costes ocultos e inercias organizativas y provocado por el 
creciente número de aplicaciones web disponibles que son un acicate para el planteamiento de 
nuevos procesos o el rediseño de los ya existentes. 

Debido a la estandarización y factores relacionados con la difusión de la tecnología y el 
empleo de interfaces amigables las aplicaciones y servicios web disponibles son fáciles de 
utilizar, disminuyendo, de esta forma, la curva de aprendizaje: el usuario no tiene que estar 
familiarizado con los aspectos tecnológicos que hay detrás, accediendo de forma directa a 
través de la red sin la interacción de un tercero. Además, la disminución en el uso fraudulento 
del software y la piratería tienen un impacto beneficioso tanto en la cultura organizativa de la 
empresa como en el riesgo de sufrir sanciones. 

En definitiva, el Cloud Computing facilita el acceso a un catálogo de servicios estandarizados 
que pueden responder a las necesidades de los negocios de forma flexible, adaptándose a las 
variables necesidades de la empresa y a las condiciones del mercado y pagando únicamente 
por el consumo efectuado. 



5. Desventajas del uso del Cloud Computing 

Si bien el Cloud Computing ofrece beneficios para las organizaciones, su adopción se 
enfrenta a una serie de obstáculos y resistencias que tienen las empresas, de una forma más o 
menos objetiva. Por ejemplo, existe una preocupación sobre el efecto que puede causar la 
adopción de este modelo, en la disponibilidad de los servicios TI y su impacto sobre la 
seguridad de la información. De forma similar al planteamiento seguido para los beneficios, 
las desventajas se clasifican en aspectos: tecnológicos y organizativos.  

5.1  Aspectos tecnológicos 

La seguridad es un aspecto importante para la mayoría de las empresas. Se entiende que se va 
a estar expuesto a un número mayor de riesgos y vulnerabilidades al producirse un traslado de 
información de una red protegida a una red pública, pudiendo sufrir ataques o una merma de 
la confidencialidad.  Los temores surgen porque las empresas creen que pierden el control de 
la información y que al compartir infraestructura aumentan los posibles riesgos a la seguridad 
debido a accesos no autorizados.  Una alternativa que mejora la seguridad es el empleo de 
nubes privadas. En cualquier caso, es importante conocer con claridad las garantías con las 
que se ofrece un servicio Cloud Computing.  

También se presentan temores respecto a las siguientes circunstancias: 

 Falta de privacidad.  Ante la ausencia de una suficiente cobertura legal (o incluso con 
ella). Los datos de una organización podrían ser comercializados y adquiridos por 
terceros; incluso por empresas de la competencia, logrando información ventajosa 
sobre productos o cuentas de clientes. No obstante, Hay que preguntarse en qué se 
diferencian los datos alojados en la nube de los que maneja una entidad financiera o 
la información asociada a una operación en línea realizada mediante una tarjeta de 
crédito. En estos casos, los datos “viajan” y no es objetivo pensar que están más 
seguros en un servidor propio que en el de un reputado proveedor externo. 

 Integridad de la información ante incidentes informáticos de diversa índole sobre los 
que no se tiene ningún tipo de control.  Este concepto está relacionado con la 
fiabilidad del servicio suministrado, al considerar que se trata de un sistema que no 
está convenientemente probado. 

 Situación de “cautividad” respecto de los proveedores de servicios cloud por varias 
razones: falta de estandarización, poca (o nula) interoperabilidad de los servicios 
existentes, acuerdos de nivel de servicio (SLA) mal definidos y con requerimientos 
insuficientes, etc. 

 Se considera que la inercia al cambio puede ser también un obstáculo que impida la 
adopción de la perspectiva Cloud Computing, especialmente en empresas maduras y 
con sistemas de información consolidados y que pueden estar funcionando de forma 
satisfactoria. 

 Disponibilidad y continuidad del servicio. Por falta de calidad de las comunicaciones, 
interrupciones. Dado que si Internet no está disponible el usuario no tendrá acceso al 
programa. Podría producirse interrupción en el servicio por razones achacables al 
propio proveedor, como no disponer de una capacidad suficiente. 

 Disminución de la libertad y creatividad para introducir mejoras y personalizaciones 
en las distintas capas de los sistemas de información. 

 No se dispone de métricas que permitan evaluar los parámetros de calidad de servicio 
y que fundamenten una queja razonada ante una pérdida de calidad. 



5.2 Aspectos organizativos 

En este bloque se consideran aquellos inconvenientes en el ámbito organizativo que son 
percibidos por las empresas. Entre ellos cabe citar: la dependencia del proveedor originada 
por la centralización de las aplicaciones y el almacenamiento de los datos. Esta dependencia 
origina una sensación de cautividad: no resultará fácil migrar a otro servicio y tendrá 
asociados una serie de costes económicos y riesgos para los procesos de negocio de la 
organización. Este temor aparece fortalecido si se considera la aparición de planteamientos 
monopolísticos por parte de las empresas proveedoras de servicios. Asociada al obstáculo 
percibido de la dependencia y la cautividad se encuentra la percepción falta de cobertura legal 
o el empleo de legislación extranjera que permita definir unos acuerdos de niveles de servicio 
SLA (Service  Level Agreement) adecuados. Una circunstancia que debe ser tenida en cuenta 
es la falta de una comprensión de las implicaciones reales de utilizar este tipo de servicio.  

En resumen, quizá las empresas estarán más dispuestas a adoptar de forma amplia el Cloud 
Computing cuando pueda asegurarse el cumplimiento de normativas relativas a la seguridad 
(protección de datos) a través de toda la empresa, la integración de la información crítica para 
el negocio y los procesos empresariales o la gestión completa del ciclo de vida de la 
aplicación, con independencia del mecanismo de descarga. A todo esto hay que unir unas 
garantías de calidad de servicio, alta fiabilidad, seguridad y alta disponibilidad. 

 

6. La percepción del Cloud Computing por parte de clientes y usuarios 

La crisis económica ha despertado el interés de las empresas y los gobiernos por la nube como 
un medio para reducir costes, pero éste no es su único atractivo, puesto que también ofrece un 
amplio abanico de posibilidades, algo de lo que los usuarios se están dando cuenta poco a 
poco. 

La nube resulta especialmente atractiva para las pymes y start-ups por diferentes razones 
(Fundación de la Innovación Bankinter, 2010): primero, porque estas empresas no tienen 
acceso fácil al capital, y la reducción de inversiones iniciales que ofrece la nube es un medio 
para no perder competitividad; segundo, porque la nube reduce el time-to-market y gracias a 
este modelo nuevos servicios pueden estar listos en cuestión de horas con un riesgo limitado; 
tercero, porque las pymes acceden a economías de escala a través de los proveedores; cuarto, 
porque acceden a sistemas de seguridad mucho más sofisticados. Y, por último, se benefician 
de un soporte al usuario muy especializado. 

A pesar de que pocas empresas utilizaban los servicios cloud en 2009, el porcentaje que tiene 
previsto “subirse a la nube” es muy alto (Fundación de la Innovación Bankinter 2010). El 
principal motivo para hacerlo es la reducción de costes, pero se prevé que los motivos 
cambien una vez superada la crisis. Lo que realmente ofrece la nube a las pymes es la 
posibilidad de jugar en una liga superior. 

Los servicios en la nube están más extendidos en las grandes empresas. Para estas, el principal 
atractivo es poder convertir los costes fijos en variables. Esto permite conocer mejor los 
costes reales de cada aplicación al mismo tiempo que minimiza el riesgo de lanzamiento de 
nuevos productos y servicios. No obstante, las futuras oportunidades de la nube son grandes y 
una de las más importantes será la explotación de las redes sociales. A pesar de esto, solo un 
1% declara haber implementado el Cloud Computing totalmente y las principales barreras 
parecen ser la seguridad y la privacidad, aunque la confusión en el término y la dificultad al 
gestionar los acuerdos de nivel de servicio (SLA, Service Level Agreements) también son 
obstáculos importantes. 



En los apartados anteriores del documento, se han presentado las ventajas e inconvenientes 
que tiene el Cloud Computing. Sin embargo, al ser esta una tecnología y sobre todo, un 
modelo de negocio relativamente nuevo, la percepción que tiene de los clientes y los usuarios 
(reales como potenciales) puede diferir y ser diferente de lo que se supone inicialmente. 

Por ello, existen diferentes estudios y trabajos de investigación que pretenden averiguar las 
preocupaciones que los clientes y usuarios tienen en cuanto a la implantación y utilización del 
Cloud Computing. 

Según Sultan (2011), el Cloud Computing es todavía algo “emergente”, y al igual que en otros 
servicios de esta magnitud, complejidad y novedad, existe el temor, la incertidumbre y las 
preocupaciones acerca de la madurez de la tecnología. Sin embargo, los temores más 
importantes se pueden enumerar como los relativos a: control, dependencia de los 
proveedores de tecnología, el rendimiento, la latencia (retardos temporales dentro de una red), 
la seguridad, privacidad y fiabilidad. 

Stinchcombe (2009) indica que las preocupaciones más importantes de las grandes empresas 
de todos los sectores de la industria, y por tanto los factores que afectan negativamente a la 
implantación del Cloud Computing son: no recibir el soporte (24x7), la seguridad y la 
estabilidad que necesitan para confiar en subir sus aplicaciones a la nube bien sean nubes 
privadas, públicas o híbridas. También destaca la falta de Standards para trabajar en la nube. 

Existen algunos trabajos científicos que tratan de averiguar los factores y retos determinantes 
en la adopción del Cloud Computing. Así, Misra y Mondal (2011), destacan en su trabajo, que 
existen algunos retos para que la adopción del Cloud Computing sea generalizada, entre los 
que los autores destacan: 

1) La seguridad 

2) La confianza 

3) La rentabilidad 

4) La falta de una comprensión adecuada de: 

a) arquitectura de nube 

b) modelo de precios 

c) adecuación a las diferentes necesidades y situaciones de las distintas empresas con 
diferentes entornos empresariales. 

Otro estudio en esta área a tener en cuenta es el que realizó la Red Europea y Seguridad de la 
Información (ENISA), una agencia de la UE. Este estudio (ENISA, 2009) analiza como 
razones para la posible adopción del Cloud Computing las siguientes 

1. Eliminar barreras económicas/de conocimientos prácticos que dificultan la 
modernización de los procesos de negocio por medio de la introducción de 
 tecnologías de la información 

2. Evitar gastos de capital en hardware, software, soporte de TI y seguridad de la 
información, gracias a la externalización 

3. Flexibilidad y escalabilidad de recursos de TI 

4. Aumentar la capacidad informática y el rendimiento del negocio 

5. Diversificación de los sistemas de TI 



6. Optimización local y global de la infraestructura de TI a través de la gestión 
automatizada de máquinas virtuales 

7. Continuidad del negocio y capacidades de recuperación tras catástrofes 

8. Evaluar la viabilidad y rentabilidad de nuevos servicios (por ejemplo desarrollando 
casos prácticos en la nube) 

9. Incorporar recursos redundantes para ampliar la disponibilidad y la capacidad de 
adaptación 

10. Controlar los beneficios marginales y los costes marginales 

El estudio de ENISA concluye que el principal motivador para la adopción de soluciones de 
Cloud Computing en la PYME es evitar los gastos de capital en hardware, software, soporte y 
seguridad de la información. También indica que  la flexibilidad y escalabilidad son factores 
determinantes a la hora de adoptar el Cloud Computing. 

Además, el informe de ENISA, destaca que los procesos de negocio más factibles de ser 
gestionados desde aplicaciones en la nube son los siguientes, en este orden: 

1. CRM / Gestión de ventas 

2. Desarrollo de aplicaciones en la nube 

3. Gestión de proyectos 

4. Nóminas 

5. Contabilidad y finanzas 

6. Análisis de datos con respeto a la privacidad 

7. Recursos humanos 

8. Compras 

9. Otros 

En esta línea de investigación, en el informe de la Fundación de la Innovación Bankinter 
(2010) se destacan como principales preocupaciones en la demanda de Cloud Computing. 

1. Cuestiones relacionadas con la seguridad y la confidencialidad 

2. Dificultad de integración con la TI interna 

3. Rendimiento 

4. Capacidad de personalización insuficiente 

5. Exigencias normativas 

6. Aún no existen suficientes proveedores importantes 

7. Falta de confianza en los proveedores 

8. Falta de profesionales internos que lideren la adopción 

9. Puede resultar difícil volver a internalizar los servicios 

10. Preocupación porque pueda costar más 

11. Coste inicial de adopción 

Entre mayo y agosto de 2011 se desarrolla una consulta por parte de la European 
Commission. Information Society y Media Directorate-General (2011), que da lugar a un 



informe “Cloud Computing: Public Consultation report”, en el que se destacan también como 
preocupaciones de los usuarios (en este caso, tanto empresas, como usuarios individuales y 
sector público: 

 Falta de claridad en derechos y responsabilidades 

 Laguna de un marco legal y jurisdicción a aplicar 

 Necesidad de guias y check lists para contratos y SLA 

 Protección de datos 

 Privacidad 

 Seguridad 

 Portabilidad 

Feuerlicht et al. (2011) indican que las principales barreras percibidas por los usuarios/clientes 
para la adopción del Cloud Computing son las relacionadas con: 

 Dependencia de los proveedores 

 Desconocimiento del Cloud Computing 

 Precio 

 Seguridad 

 Problemas relacionados con la Gestión de TI 

 Pérdida de control 

 Disponibilidad 

 Ancho de banda 

 Temas legales 

A continuación, se presenta una tabla (Tabla 1) en la que se pueden ver las preocupaciones 
que los usuarios/clientes tienen respecto a la implantación del Cloud Computing, según los 
trabajos estudiados: 

 

 

Tabla 1. Preocupaciones  de los usuarios/clientes respecto a la implantación del Cloud Computing en diferentes 
estudios, Elaboración propia. 
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Cuestiones relacionadas con la seguridad X X X X X X



Confidencialidad X X X X  

Dificultad de integración con la TI interna X    

Rendimiento X X   

Capacidad de personalización insuficiente X    

Exigencias normativas X    

Aún no existen suficientes proveedores importantes X    

Falta de confianza en los proveedores X    

Falta de profesionales internos que lideren la adopción X    

Puede resultar difícil volver a internalizar los servicios X    

Rentabilidad X X    

Falta de una comprensión adecuada del modelo Cloud 
Computing  

 
 X 

 
 

 
 

 
 

 
 

Estabilidad X    

Falta de estándares X  X  

Pérdida del control X  X

Dependencia de los proveedores de tecnología X  X

Latencia (retardos temporales dentro de la red), X   

Fiabilidad X   

Falta de marco legal y dudas en la jurisprudencia a aplicar  X X

Portabilidad  X  

Falta de definición de derechos y responsabilidades  X  

Desconocimiento   X

Precio del servicio Cloud Computing   X

7. Conclusiones 

El Cloud Computing se ha convertido en un nuevo paradigma tecnológico de gran impacto 
social consistente en infraestructuras, plataformas y aplicaciones disponibles a través de la 
web, a disposición de miles de organizaciones y empresas, y cientos de miles de usuarios. 
Esta nueva revolución producirá un gran cambio social, económico y tecnológico. 

Como todo cambio, la implantación de servicios Cloud Computing comporta beneficios, pero 
también puede llevar desventajas aparejadas. Y aún más importante, como en todo cambio 
tecnológico, tan importante es tener en cuenta los beneficios y desventajas teóricos, como las 
percepciones que tienen los usuarios y clientes de la nueva tecnología.  

En este trabajo se han presentado los beneficios y desventajas que se pueden derivar de la 
implantación del Cloud Computing, agrupados en aspectos económicos, tecnológicos y 



organizativos. En cuanto a los beneficios esperados por usuarios y clientes de la adopción del 
Cloud Computing, todos los estudios coinciden el que el principal es la reducción y control de 
costes. Otros posibles beneficios percibidos son el aumento de productividad, la continuidad 
ante una posible catástrofe, la rápida implantación de una aplicación, o la flexibilidad y 
escalabilidad que una solución Cloud Computing puede suponer. Se han enumerado y 
ponderado los inconvenientes de este tipo de paradigmas, de forma que no siempre una 
solución basada en Cloud Computing es la mejor opción para cualquier empresa. 

Posteriormente, se ha revisado y presentado cuál es la percepción de los usuarios en base a 
diferentes estudios realizados. Como se puede observar, los aspectos más repetidos en estos 
estudios, como preocupaciones de los usuarios ante la implantación y uso del Cloud 
Computing, son los que tiene que ver con la seguridad y confidencialidad de los datos, 
seguidos de la rentabilidad, la falta de normativas, la pérdida de control, dependencia del 
proveedor, y la falta de un marco legal y jurisprudencia a aplicar 
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Predicción de precios inmobiliarios mediante redes neuronales artificiales 
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Resumen— El presente documento trata 
de la utilización de sistemas de 
inteligencia artificial en la predicción de 
precios de viviendas, mediante Redes 
Neuronales Artificiales (RNA) en el 
proceso de la elección de las variables 
involucradas en el aprendizaje y 
predicción mismo y Algoritmos para 
construir un modelo de pronósticos. Los 
precios de la vivienda han experimentado 
desde mediados de los ochenta y, 
especialmente, en la última década un 
crecimiento importante. Esto, junto con la 
preferencia sociológica hacia la compra 
frente el alquiler, ha provocado que los 
consumidores destinen una parte muy 
significativa del ingreso familiar a la 
adquisición de una vivienda propia. Por 
consiguiente, un mecanismo objetivo de 
valoración resulta de interés para aquellos 
grupos del mercado en cuestión, entre los 

que cabe citar los propios propietarios, 
constructores, agentes de la propiedad 
inmobiliaria, inversionistas, entidades 
tasadoras, financieras, aseguradoras o la 
propia Administración Pública (Caridad y 
Ocerín, Núñez Tabales, & Ceular 
Villamandos, 2008). 

Durante el proceso de aprendizaje de la 
red, es necesario proporcionar la 
información que resulta relevante en el 
resultado final deseado: una adecuada 
selección de variables relevantes para 
luego hacer una predicción de precios, en 
base a un algoritmo de regresión lineal. 
Por lo cual, la utilización de una 
metodología híbrida supone una finalidad 
mucho más asertiva en el modelo 
propuesto y sus resultados. 

 

Palabras claves: Minería de Datos, Redes Neuronales Artificiales, Modelos Regresión. 

Abstract- This paper discusses the use of 
artificial intelligence systems in 
predicting housing prices, using Artificial 
Neural Networks in the prediction process 
itself and Econometrics Algorithms for 
the choice of the variables involved in 
learning. 

Housing prices have experienced since 
the mid-eighties and especially in the last 
decade dramatic growth. This, together 
with the sociological preference towards 
buying front rent, has caused consumers 
to allocate a significant portion of 

household income to the acquisition of 
good housing. Therefore, an objective 
assessment mechanism is of interest to 
those concerned market groups, among 
which include the owners themselves, 
builders, real estate agents, investors, 
appraisers, financial, insurance or Public 
Administration itself (Caridad y Ocerín, 
Núñez Tabales, & Ceular Villamandos, 
2008). 

During the learning process of the 
network, it is necessary to provide 
information that is relevant to the desired 
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end result: a correct prediction of prices. 
Thus the use of a hybrid methodology is a 

much more assertive purpose in the 
proposed model and its results. 

Keywords: Data Mining, Artificial Neural Networks, Algorithms. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante la última década del S. XX y los 
años del naciente siglo XXI, el mundo ha 
atravesado por una serie de crisis 
financieras de distinta importancia y 
efectos. Chile, pese a mostrar gran solidez 
en su sistema financiero, no puede estar al 
margen (De Gregorio, 2009). 

Esto sumado a los diversos factores que 
influyen en los precios de la vivienda han 
provocado lo que se refleja desde un 
tiempo hasta ahora: el alza sostenida. Los 
precios de la vivienda han experimentado 

desde mediados de los ochenta y, 
especialmente, en la última década un 
crecimiento espectacular (Caridad y 
Ocerín, Núñez Tabales, & Ceular 
Villamandos, 2008). 

El proceso de predicción se basa en la 
utilización de métodos que permiten la 
elaboración de modelos con la suficiente 
capacidad para concluir de manera 
correcta la variable en cuestión: el precio 
de las viviendas. 

 

El objetivo de esta investigación: 

Proponer un modelo de pronóstico de precios de viviendas en Chile mediante redes 
neuronales artificiales para validar la técnica utilizada y los resultados obtenidos. 

II. METODOLOGÍA 

La minería de datos (DM) está incluida en 
un proceso mayor denominado 
Descubrimiento de Conocimientos en 
Base de Datos, Knowledge Discovery in 
Data Base (KDD). 

Buscando establecer una secuencia 
genérica de etapas para un proyecto de 

Minería de Datos tendremos (Vieira 
Braga, Ortiz Valencia, & Ramirez 
Carvajal, 2009): 1) Definición del 
Problema, 2) Adquisición y evaluación de 
los datos, 3) Extracción de características 
y realce, 4) Plan de prototipaje y 
desarrollo del modelo, 5) Evaluación del 
modelo, 6) Implementación y 7) 
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Evaluación del retorno sobre la inversión. 
En la investigación a realizar se tomará en 
cuenta las cinco primeras fases del 
proceso, es decir, las etapas necesarias 
para implementar un modelo de 
predicción de precios y su posterior 
evaluación. 

Una vez definido el problema, la 
necesidad de tener un sistema de 
predicción de precios en el mercado 
inmobiliario debido a las variaciones 
constantes en el mercado (De Gregorio, 
2009) (ver ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.) y la disposición 
de las personas a la compra en vez del 
alquiler (Portal Inmobiliario, 1999) (ver 
Figura 2), sucede la adquisición y 
evaluación de los datos necesarios para 
hacer funcionar la red neuronal. Esta fase 
es de suma importancia, corresponde a un 
sub proceso dentro del sistema total y es 
dónde se utilizan los algoritmos 
correspondientes a la red.  

 

Figura 1. Precios de la vivienda (Índice nominal, 
primer trimestre 2001=100) 

 

Figura 2. Preferencia de los chilenos en el 
mercado inmobiliario para el 2013 

Los orígenes del estudio del mercado 
inmobiliario pueden situarse en la década 
de los cincuenta, siendo a partir de los 
estudios de (Rosen, 1974) cuando 
comienza a analizarse el precio del 
inmueble en los núcleos urbanos 
aportando un marco metodológico 
completo utilizando modelos hedónicos. 
Mientras que en el campo de la 
inteligencia artificial, específicamente las 
RNA, se remontan a los trabajos de 
(McCulloch & Pitts, 1943) con el fin de 
resolver problemas de carácter cognitivo 
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que no son fáciles de programar de modo 
algorítmico.  

Para la construcción del modelo se ha 
considerado que la red más conveniente 
corresponde al Perceptrón multicapa (red 
con alimentación hacia adelante con 
aprendizaje supervisado), ya que permite 
un reconocimiento de patrones más 
eficiente, al incluir una o varias capas 
ocultas. 

El modelo tiene tres grupos de capas: la 
capa de entrada, la capa o capas ocultas 
(dónde ocurre el aprendizaje de la red) y 
la capa de salida (donde se presentan los 
resultados). Para la investigación en 
cuestión, el número de neuronas en la 
capa de entrada corresponderá a la 
cantidad de variables que arroje el método 
de algoritmos genéticos, mientras que la 
capa de salida contiene tan sólo una 
neurona correspondiente a la predicción 
del precio. El número de neuronas en la 
capa oculta se determinará de tal forma de 
minimizar el error de clasificación de la 
red. En general (Hernández Orallo, 
Ramírez Quintana, & Ferri Ramírez, 
2004), el número de neuronas en la capa 
oculta, debe ser menor que el número de 
patrones de entrenamiento para evitar 
problemas de memorización. En la Figura 
3 se muestra el funcionamiento de una red 
neuronal tal como fue descrita 
anteriormente. 

 

Figura 3. Esquema de una red neuronal artificial 

Cabe recalcar que el sistema de RNA se 
compone de cuatro parámetros para su 
funcionamiento: 1) Un conjunto de 
sinapsis o conexiones neuronales, cada 
una de las cuales está caracterizada por un 
peso o fuerza por sí sola; 2) Un sumador, 
para sumar las señales entrantes, 
ponderadas por sus respectivas 
conexiones neuronales; 3) Una función de 
activación, que limita la amplitud de 
salida de la neurona a un valor finito; y 
4)un parámetro externo llamado umbral, 
que tiene el efecto de reducir la entrada de 
la función de activación. En la  se muestra 
el modelo matemático antes descrito. 

 

Figura 4. Modelo matemático de una Red 
Neuronal Artificial 

De acuerdo a esto, luego de elegir el 
modelo que se utilizará, es necesario 
escoger la función de activación. Para el 
caso es recomendable la utilización de 
una función sigmoidal con parámetro de 
pendiente α=1, ya que este tipo permite 
asociar el precio predicho a la salida final 
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de la red al tener un recorrido en el rango 
[0,1]. 

La configuración de la red neuronal se 
hace mediante la herramienta de minería 
de datos SPSS Clementine. Para la red 
Perceptrón multicapa, el software 
mencionado ofrece cinco tipos de 
entrenamiento: rápido, dinámico, 
múltiple, poda y poda exhaustiva. Para la 
elección del método de aprendizaje habrá 
que hacer pruebas a fin de escoger la red 
con mejores resultados de clasificación, 
aunque para la problemática expuesta lo 
más probable es que sea conveniente 
utilizar la poda exhaustiva. La poda 
exhaustiva se basa en el método de poda 
(se comienza con una gran red y luego 
remueve o poda las neuronas menos útiles 
en las capas ocultas y de entrada mientras 
se entrena) asegurando una completa 
búsqueda de todos los posibles modelos 
para encontrar el mejor. El proceso de 
aprendizaje se refleja en la Figura 5. 

 

Figura 5. Esquema del algoritmo de aprendizaje 

La red se entrena según los datos de 
entrada del modelo, utilizando una parte 
de ellos para el aprendizaje, dejando el 
resto para su validación. 

La regresión lineal nos permite trabajar 
con una variable a nivel de intervalo o 
razón, así también se puede comprender 
la relación de dos o más variables y nos 
permitirá relacionar mediante ecuaciones, 
una variable en relación a otras variables 
llamándose Regresión múltiple. 

Constantemente en la práctica de la 
investigación estadística, se encuentran 
variables que de alguna manera están 
relacionadas entre sí, por lo que es 
posible que una de las variables pueda 
relacionarse matemáticamente en función 
de otra u otras variables. Una vez 
conocido el modelo y las variables 
fundamentales con la RNA, se aplica el 
modelo de regresión lineal múltiple para 
la predicción.  

 

 
III. RESULTADOS 

Los resultados del análisis se obtendrán 
para cada caso de entrenamiento 
propuesto por el software de apoyo 
mencionado. El análisis que se hará a 
cada uno será de precisión y error.  
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El método escogido será aquel que tenga 
la relación precisión – error más 
conveniente, esto es la mayor precisión 
con el menor error. 

La precisión total de predicción del 
modelo se lee desde la salida del 
software. El valor se basa en la diferencia 
entre los valores pronosticados y los 
valores reales de entrenamiento. 

Será necesario también realizar un 
análisis de sensibilidad que muestre la 
importancia relativa de las variables a 
utilizar en el modelo. El valor para cada 
variable de entrada la modelo variará 
entre 0,0 y 1,0. El primer valor 

corresponderá a un campo sin efecto en el 
pronóstico, mientras que un valor de 1,0 a 
un campo que determine por completo el 
pronóstico. 

Tabla N° 1: Aplicación modelo RNA 

IV. CONCLUSIÓN

Un método de predicción de precios de 
viviendas en base a variables 
características resulta de importancia para 
evaluar los proyectos asociados desde el 
punto de vista de todos los grupos de 
interés. 

Un pronóstico de precios realizado 
mediante minería de datos necesita un 
proceso de selección de variables y un 
entrenamiento de la red neuronal a utilizar 
para lograr una respuesta acertada. 

Para la correcta selección de variables se 
utilizan algoritmos complejos, los cuales 
combinan una serie de procesos que 
permiten que sobreviva el más adecuado, 
según los estimadores utilizados. De esta 
manera el modelo se asegura de poseer 
las variables de entrada más influyentes y 
representativas. A la combinación de 
dicho método con el propio de la RNA se 
llama método híbrido. 

Se debe entrenar la red de acuerdo a todas 
las posibilidades que entregue el software 
de apoyo, a fin de analizar los resultados 
obtenidos por el modelo en cada una de 
ellas y elegir el mejor tipo. 

El resultado se obtendrá al final del 
proceso, después de evaluar con datos 
reales (una porción de datos reservados 
para ello) el aprendizaje realizado. En él 
se contempla la influencia de cada 
variable de entrada, mediante el peso que 
tiene; una función de activación asociada 
a cada neurona dentro de la red; un 
umbral de activación y una neurona de 
salida. El valor obtenido posee un cierto 
nivel de asertividad y error asociado, que 
permiten identificar la calidad de él. 

Y el modelo final de predicción es un 
algoritmo de regresión lineal múltiple que 
permite realizar la predicción. 
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Resumen 
 
 

En una economía del conocimiento, la universidad cumple un papel protagónico porque como 
afirma Juan Carlos Tudesco en los Pilares de la educación del futuro “el papel de la educación y 
del conocimiento en la formación del ciudadano implica incorporar en los procesos educativos 
una mayor orientación hacia la personalización del proceso de aprendizaje, hacia la construcción 
de la capacidad de construir aprendizajes, de construir valores, de construir la propia identidad.” 

 
De ahí la importancia de lograr un modelo integral de gestión del conocimiento aplicable en la 
universidad, centro por excelencia de creación del conocimiento, de tal forma que permita ofrecer 
soluciones a los cambios y exigencias del mercado propios de una economía centrada en el 
conocimiento. Es así como partiendo de la producción intelectual de los grupos de investigación, 
se propone inferir las potencialidades de las instituciones dedicadas a la investigación e 
innovación para visualizar sus fortalezas, falencias, activos del conocimiento y tendencias, base 
para  diseñar  una  estrategia  que  propenden  por  convertirse  en  un  centro  que  aprende 
identificando, asegurando, transfiriendo y creando conocimiento. 

 
 
Palabras clave: gestión del conocimiento, activos del conocimiento, grupo de investigación, 
producción intelectual 

 
 
1.    De una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento 

 
Definitivamente internet llegó para quedarse, y su avance resultado del desarrollo cada vez 
más vertiginoso  de  las tecnologías de la  información  y comunicación  ha  generado  unos 
cambios culturales, que han incidido no solo en el ámbito personal, sino también en el 
profesional y social. Es un hecho que la difusión y el uso cada vez más extendido de las 
computadoras,  celulares  inteligentes  y  tabletas  están  acompañadas  de  nuevas  rutinas, 
procesos, manejo de información, sistemas y nuevas formas de comunicación y de trabajo, en 
general. 
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Además la globalización1, la tendencia al trabajo en redes y el uso del conocimiento, han 
contribuido a estos cambios desde el punto de vista económico, político, social, cultural y 
educativo, y han llevado a las organizaciones, como parte de sus políticas de competitividad y 
productividad, a adoptar e incorporar nuevas estrategias para responder eficaz y rápidamente a 
un entorno que es cada vez más cambiante. 

 
Es decir, ha habido una transformación de la economía  porque el mundo empresarial varió su 
concepción sobre los factores económicos y pasó de la tierra, el capital y las máquinas,  al del 
conocimiento y la innovación. 

 
Porque como lo afirma Castells2, ayer se vivía en una sociedad industrial en donde prevalecía 
“la organización sistémica de las tecnologías basadas en la capacidad para generar y distribuir 
energía mediante máquinas creadas por el hombre sin dependencia del entorno natural”, y 
ahora se vive en una nueva sociedad del conocimiento en donde priman, como lo afirman 
Pérez  y  Coutín3      ,“nuevos  saberes,  enfoques,  tecnologías  y  nuevos  planteamientos  para 
gestionar cualquier tipo de actividad que se desarrolle dentro y fuera de la organización, para 
crear productos y servicios con un valor agregado que le permita a la organización mantener 
una ventaja competitiva en el mercado”, en donde agregan “sitúa al individuo como centro 
rector de la organización, como principal activo en cuya información, conocimiento y 
experiencia se sustenta para aumentar su capacidad competitiva y el perfeccionamiento de sus 
resultados.” 

 
Con lo anterior se puede concluir que el mundo, al igual que la energía, al estar en constante 
interacción,  movimiento  y  cambio  va  llevando  a  redescubrir  nuevas  potencialidades 
traducidas en nuevas oportunidades, necesidades, modalidades de trabajo, formas de 
interactuar en la sociedad y en un nuevo factor de creación de riqueza, que reside en el 
conocimiento. El reto es identificarlo y hacer el mejor uso de él porque quienes ignoren este 
hecho y sigan concentrados en los indicadores de la economía convencional, no lograrán 
identificar las fuerzas en juego. (Alonso, 2007) 

 

El economista Alfred Marshall4, desde el siglo XIX, destacó la importancia del conocimiento 
y en los siglos XX y XXI muchos investigadores retomaron este concepto y lo trabajaron 
mediante aportes y nuevas concepciones, como se describen en la Tabla 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 El Fondo Monetario Internacional (FMI) la define así:  "La globalización es una interdependencia económica 
creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al 
tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología". 
2   Alfred  Castells  es  sociólogo  y  profesor  universitario,  catedrático  de  Sociología  y  de  Urbanismo  en  la 
Universidad de California en Berkeley, y director del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universidad 
Oberta de Cataluña. 
3  Yudith Pérez Rodríguez es licenciada en Información científica técnica y bibliotecología y hace parte del 
Grupo de gestión del conocimiento en la Dirección Técnica de Cuba petróleo y Adrian Coutín Domínguez es 
Máster en gestión de Información y hace parte de la Red telemática de salud en Cuba. 
4 Alfred Marshall, economista, filósofo inglés y uno de los fundadores iniciales de las económicas neo-clásicas. 
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Tabla 1. Principales autores y aportes sobre el conocimiento 
 

 

AÑO 
 

AUTOR (ES) 
 

APORTE 

 
1890 

 

Alfred 
Marshall 

El conocimiento es nuestra máquina de producción más potente;
nos  permite  someter  a  la  naturaleza  y  obligarla  a  satisfacer 
nuestras necesidades. 

 
1962 

 

Michael 
Polanyi 

 
Distingue entre conocimiento explícito y tácito. 

 
 

1969 

 Puesta  en marcha de la red experimental (ARPANET),  para
conectar entre sí e intercambiar el conocimiento entre los centros
de información de tres universidades norteamericanas y el
Instituto de Investigaciones de Stanford. 

 
1984 

 
David Kolb 

El aprendizaje como el proceso por el cual el conocimiento es
creado  a  través  de  la  transformación  de  la  experiencia.  El 
aprendizaje ocurre cuando se detectan y corrigen errores. 

 

1990 
 

Peter Senge 
 

Organizaciones que aprenden. 

 
 

1995 

 

Ikujiro Nonaka 
e Hirotaca 
Takeuchi 

 

Hablan de individuo, grupo, organización e interorganización. 
Modelo de conversión de conocimientos: socialización, 
externalización, combinación de conceptos e interiorización. 

 
 
 

2002 

 

Armand 
Hatchuel, 
Pascal Le 
Masson, Benoît 
Weil 

La  sociedad del conocimiento se refiere a un  conjunto  de
preocupaciones,   diversas  experiencias  y,   por   supuesto,   un 
eslogan que responde al de organización discente. Constituye un 
síntoma de las numerosas tensiones que experimentan hoy en día 
las empresas contemporáneas para mantener unos aprendizajes 
colectivos eficaces. 

 
 
 

2003 

Comisión 
Sociedad de la 
Información, 
España 

La sociedad del conocimiento es “un estadio de desarrollo social
caracterizado por la capacidad de sus miembros  (ciudadanos, 
empresas y administraciones públicas) para obtener, compartir y 
procesar cualquier información por medios telemáticos 
instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se 
prefiera” 

 
 
 
 

 
2004 

 

 
 
 
Norma 
Europea 

 
CWA-14924-1 

Gestión del Conocimiento es la gestión de  actividades y
procesos,   que   permiten   aprovechar   los   conocimientos   y
mejorar  la  competitividad  a  través  de  un  mejor  uso  de  los
recursos   y   la   creación   de   conocimientos   individuales   y
colectivos. 
Economía     basada     en     el     conocimiento:     etapa     de
la   evolución   económica   en   la   que   el   conocimiento   es 
considerado como el factor clave de la producción y la 
competitividad. 

 
2005 

 

Manuel 
Castells 

La sociedad del conocimiento es un nuevo paradigma
tecnológico, que tiene dos expresiones fundamentales: una es
Internet y la otra es la capacidad de recodificar la materia viva. 

 
2005 

 
UNESCO 

La  sociedad del conocimiento son sociedades  en  redes  que
propician necesariamente una mejor toma de conciencia de los 
problemas mundiales. 
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2007 

 

Fondo 
multilateral de 
inversiones 
BID 

 

Por  gestión  del  conocimiento  se  entiende  un  conjunto  de 
prácticas que las organizaciones utilizan para crear, identificar, 
organizar y difundir conocimiento a través de su reutilización y 
del aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

2009 

 
 
 
 
Ministerio de 
Educación 
Nacional - 
MEN 

La gestión del conocimiento, es entendida como la capacidad
institucional de poner a disposición de los integrantes de la
organización, de un modo sistemático, ordenado, práctico y
efectivo,  los  conocimientos  que  permitan  el  mejor
funcionamiento y el máximo desarrollo, aprendizaje y
crecimiento de la entidad. 
 
Es un concepto dinámico relacionado con la captación, 
estructuración y transmisión de conocimiento que encuentra en 
el aprendizaje organizacional su principal herramienta. 

 

Fuente: Compendio hecho por los autores con base en búsquedas en internet. 
 

 
 
 
2.        Retos de las universidades ante la gestión del conocimiento 

 
La universidad al igual que una organización que desea ser competitiva en el tiempo, deberá 
identificar,  crear,  almacenar,  transmitir  y  utilizar  de  forma  eficiente  el  conocimiento 
individual y colectivo de sus trabajadores para resolver problemas, mejorar procesos o 
servicios, y sobre todo, aprovechar nuevas oportunidades de negocio. (Serradell y Juan, 2003) 

Como lo planteaba Román Mayorga5, cuando escribía sobre el futuro a finales del siglo XX, 
él identificaba al “conocimiento y sus aplicaciones productivas, la ciencia y la tecnología” 
como los principales motores del desarrollo económico y social, a nivel mundial, y agregaba 
respecto al reto de las universidades en ese entorno “Posiblemente el desafío que más englobe 
a nuestras universidades en el siglo XXI sea el de contribuir significativamente a construir 
una sociedad basada en el conocimiento, que afronte con eficacia y equidad los grandes 
problemas de la región.” 

 
Es  decir  hoy  en  día  la  universidad,  como  centro  del  conocimiento,  tiene  como  reto 
redescubrir dicho conocimiento para el servicio de la comunidad en donde se desenvuelve, 
partiendo del análisis del entorno y de los desafíos que representa las nuevas tendencias 
propias del siglo XXI, como son las siguientes: (Imbernon, 2011) 

 
1. El incremento exponencial del conocimiento científico y de los productos del pensamiento, 
la cultura y el arte de la comunidad social. 
2. Cambios en las formas actuales de pensar, sentir y actuar de las nuevas generaciones. 
3. Cambios vertiginosos de las TIC. 
4. Decadencia del binomio formador-formado, y aparición de un nuevo compone: el artefacto 
ya sea medio audiovisual, impreso o informático. 

 
 
 

5  Especialista principal en Educación, Ciencia y Tecnología del Departamento de Desarrollo Sostenible del 
Banco Interamericano de Desarrollo –BID y autor del artículo “Los desafíos a la universidad latinoamericana 
en el siglo XXI” 
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5. Nuevos modelos relacionales y participativos en la práctica del desarrollo profesional. 
6. Necesidad fundamental de vivir en la igualdad y convivir en una sociedad multicultural y 
multilingüe. 

 
Es  así,  como  las  universidades  tienen  la  responsabilidad,  por  no  decir,  obligación  de 
identificar y clasificar el conocimiento que se está generando en su interior para analizar de 
una  manera  sistemática  cómo  se  responde  a  las  necesidades  de  la  región  en  la  que  se 
encuentra, a la luz de su misión, visión, principios y valores. 

 
 
3.    Los mapas del conocimiento. Caso UPB Seccional Bucaramanga 

 
Los Mapas Conceptuales, como se conocen hoy, aparecieron en 1972 fruto de un proyecto de 
investigación  de  la  Universidad  de  Cornell,  en  Estados  Unidos,  a  cargo  del  Dr.  Joseph 
Novak6. Dieciocho años después, a principios de los 90 el Dr. Alberto Cañas7 lidera un equipo 
de trabajo que logra el desarrollo del software “CmapTools” que permite por internet la 
elaboración de dichos mapas conceptuales. 

 

Sin embargo, para la identificación y representación gráfica del conocimiento existente en la 
UPB-Seccional Bucaramanga, se evaluó la importancia de poseer en una página este 
conocimiento bien organizado, de tal forma que facilitara su consulta, análisis y toma de 
decisiones. En últimas, lo que se buscaba era tener el conocimiento bien organizado para que 
de una forma gráfica se pudiera presentar. 

 
Pero ante la posibilidad que surgiera un sinnúmero de conocimientos para sistematizar, como 
por ejemplo las temáticas de los trabajos de investigación a nivel de pregrado, posgrado, 
artículos de especializaciones o formación continua, se optó por tomar como base la 
producción intelectual de los grupos de investigación8  de la seccional debidamente inscritos 
en Colciencias9. 

 
Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

 
1.   Identificación de los grupos de investigación inscritos en Colciencias en 2011 

Inicialmente se solicitó a la Dirección General de Investigaciones el listado de los 
grupos  de  investigación  inscritos,  identificando  las  líneas  de  investigación ,  los 
investigadores líderes y el resto de investigadores de cada uno. 

 
Luego se validó que estos grupos estuvieran debidamente inscritos en la plataforma 
Plataforma  ScienTI  –  Colombia.  Como  se  parte  que  cada  investigador  tiene 
actualizada su gestión investigativa, traducida en proyectos, consultorías, y producción 
intelectual en general, se ratificó la coincidencia de las líneas de investigación y los 
investigadores  allí   registrados   en   la  información   a   nivel   individual   de   cada 

 
 
 
 

6  Educador estadounidense, profesor emérito en la Universidad de Cornell e investigador científico senior del 
Instituto de Cognición Humana y de Máquinas. Desde la década de 1970 Novak y su equipo de investigación de 
la Universidad de Cornell desarrollando la técnica del mapa conceptual. 
7 Co-fundador y Director Asociado del Institute for Human and Machine Cognition. 
8  Un Grupo de investigación se define como “núcleo o unidad básica del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación -SNCTI-  para la generación de conocimiento a partir de la investigación” según la 
Ley 29 de 1991 de Ciencia y Tecnología. 
9 Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia 
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investigador (CvLAC), de cada grupo (GrupLAC), y de cada institución (InstituLAC), 
a fin de depurar y validar la muestra objeto del estudio. 

 
2.   Verificación de los producción intelectual 2005 a 2011 

Se decidió tomar esta variable, debido a que la Oficina de Docencia Universitaria, de 
la Seccional, tiene el registro consolidado de la valoración de puntos de propiedad 
intelectual que se otorga anualmente a los investigadores de la seccional , desde el 
2011, por los productos que desarrollan, ya sean artículos publicados en revistas, 
publicaciones académicas impresas por la UPB, informes finales de investigaciones, 
ponencias,  dirección  de  tesis  o  trabajos  de   grado,  material  digital,  premios, 
distinciones y reconocimientos, coautoría de proyectos académicos de interés para la 
UPB y patentes acorde a lo establecido en la Resolución Rectoral No. 032-05 de 
Marzo 29 de 2005. 

 
3.   Diseño de mapas de conocimiento, según las variables identificadas 

Al evaluar la información obtenida, se analizó que se podían construir mapas con una 
sola variable, ya sea la temática de investigación, o de la producción intelectual, pero 
con la información obtenida, si se deseaba, se podía hacer uno más complejo en el que 
se relacionaran, inicialmente, las dos variables: grupos vs. producción intelectual. Pero 
también, es posible, cruzar variables como número de investigadores por grupo, nivel 
de estudios, impacto de la producción, entre otros. 

 
Es importante destacar que, si bien, en ScienTI también se registran las consultorías que se 
realizan, si estas no generaron un producto que se haya valorado como producción 
intelectual no se tienen en cuenta en el presente análisis, al igual que la producción hecha 
por los investigadores de la seccional que se encuentran en comisiones de estudio, porque 
la misma Resolución Rectoral No. 032-05 establece que a este tipo de productos, si bien 
son producción intelectual, no se les asignan ningún tipo de bonificación por no haber 
estado el docente de planta dedicado a su labor docente e investigativa, en el año que se 
evalúa. 

 
Entre las situaciones particulares encontradas  durante el análisis de la información  se 
observó que: 
   Al momento de comparar la lista de la Dirección General de Investigaciones vs la 

existente en la plataforma ScienTI de Colciencias, se encontró que el número no 
coincidía, porque dos grupos se fusionaron y, en ese mes se le dio aval a 4 grupos de 
investigación más. Por lo tanto, se realizó el trabajo con un total de 27 grupos de 
investigación. 

 
   Existían investigadores que pertenecían o pertenecieron a más de dos grupos, y esto 

dificultaba organizar la Producción Intelectual, porque como no tenían el producto 
registrado en la plataforma de Colciencias no se sabía a qué grupo asignar el producto 
desarrollado. Se identificaron 21 investigadores que pertenecía a más de un grupo de 
investigación y a cada uno se entrevistó para que indicara a qué grupo se debía cargar 
la producción intelectual 

 
 En algunos casos se encontró que existían investigadores que a la fecha ya no hacían 

parte de la nómina de la Seccional. Por lo que, mediante entrevista personal con los 
líderes del Grupo, se ratificó si aún hacía parte o no del mismo, independiente que ya 
no fueran docentes de planta de la Universidad. Pero en tres casos, el líder no dio 
una 
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respuesta positiva porque no conocía o no tenía ningún tipo de contacto con estos 
investigadores, por lo que se optó por no tenerlos en cuenta en la revisión y sugerir al 
líder de cada grupo que ratificará en el sistema cuáles eran los investigadores activos. 

 
Entre los resultados obtenidos, por parte de la UPB Seccional Bucaramanga se encontró que 
si se quisiera levantar un mapa respecto a la producción intelectual, se tendría el siguiente 
comportamiento que se visualiza en la gráfica 1, teniendo en cuenta que los de color verde 
corresponden a las variables que han tenido un total de puntos igual o mayor a 101, mientras 
que los amarillos entre 51 y 100, y la roja igual o menor a 50. 

 
Gráfica 1. Mapa de puntos por producción intelectual. Período 2005-2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Autores con base en información suministrada por Dirección de Docencia UPB- Seccional 
Bucaramanga 

 
En este mapa se observa una mejoría en los puntos obtenidos por el aumento y cal idad de las 
ponencias y dirección de tesis o trabajo de grado, situación que viene en ascenso paulatino los 
cuatro últimos años, contrario a lo que se observa en el resto de productos cuyos puntajes son 
muy bajos y solo se muestra una tímida mejoría en artículos publicados en revistas en el 2011. 

 
Este mapa al igual que el que se presenta a continuación, grupos y líneas de investigación  por 
Escuelas, le permite a la Universidad hacer una reflexión al interior respecto en dónde se 
encuentra el conocimiento, qué tipo de conocimiento se está construyendo y qué políticas se 
deberían incorporar para lograr que sea cada vez un conocimiento más cualificado y de mayor 
impacto, acorde con las   potencialidades que ofrece la Universidad a las necesidades de la 
región y “para el bien de la sociedad” como reza la misión de la UPB. 
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Gráfica 2. Mapa de grupos de investigación por Escuela de la UPB Seccional Bucaramanga 
 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 

 

E. CIENCIAS 
ESTRATÉGICAS

CIENCIAS SOCIALES 
E.DERECHO 
Y CIENCIAS 
POLÍTICAS

GRINDIC 
Aguas residuales 
Análisis Estructural 
Desarrollo de equipos para 
laboratoria 
Desarrollo de Software 
Geotécnia 
Pavimentos 
Vías 

GEETIC 
Emprendimiento e Intraemprendimiento 
Innovación y gestión tecnológica 
Redes sociales, educación e ingeniería 
TIC al servicio de la educación y de las micro pequeñas 
y medianas empresas 

ANÁLISIS Y 
TRANSFORMACIÓN 
PSICO SOCIAL 
Conflicto y Gestión de Conflictos. 
Psicología Social Crítica 
Psicología y ciudad 
Representaciones Sociales 

COMUNICACIÓN 
PERIODISMO Y 
POLÍTICA 
Comunicación política 
Opinión pública 
Análisis de medios y 
audiencias 

CIPJURIS 
Derecho privado 
Neoconstitucionalismo 

DeCOR 
Materiales de construcción 
Producción Limpia 
Transporte  de 
contaminantes en medio 
poroso 

PROLOG 
Gestión   y 
optimización de 
operaciones. 

SABER, EDUCACIÓN Y DOCENCIA 
Saber 

Educación 
Docencia 

TIC Y 
CIUDADANIA 
TIC y medios de 
Comunicación 
Comunicación y Ciudadanía 
TIC- Educación 

 

INVESTIG. DE 
MATERIALES 
Materiales Compuestos y 
Polímeros 
Metrología 
Propiedades Estructurales y 
Magnéticas de la aleaciones 
Fe Mn Al 
Tratamiento de residuos 

GIINFO 
Computación  de  alto 
rendimiento 
Construcción de 
software   y   base   de 
datos 
Redes    y    seguridad 
informática 

GIA 
Crecimiento empresarial 
Cultura de la Organización 
Empresario 
Empresas 
Gestión del Conocimiento 
Responsabilidad Social 
Empresarial 
TIC 

NEUROCIENCIAS Y
COMPORTAMIENTO 
Desarrollo en evaluación 
neuropsicológica 
Epilepsia experimental 
Estudio de la memoria emocional en 
humanos 
Memoria    emocional    asociada    a 
trastornos de ansiedad 
Neurobiología  de  la  ansiedad  y  la 
depresión

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección General de 
Investigaciones UPB- Seccional 
Bucaramanga y ScienTI

GiDeTechMA 
BioTecnología 
Diseño y construcción 
maquinaria agroIndustrial 
Gestión     Tecnológica     y 
Sistemas     Integrados     de 
Gestión HSEQ 
Innovación y 
Emprendimiento 
Optimización, 
automatización y control de 
procesos 
Optimización térmica 

GITEL 
Audio 
Comunicaciones 
Inalámbricas 
Comunicaciones    por 
la red eléctrica 
Equipos didácticos 
Redes    de    datos    y 
conectividad 
Transmisión  de  audio 
y video digital 

CONTEXTOS ANI 
Gerencia y Estrategias 
Internacionales 
Operaciones y Gestión 
Internacional 

ESTUDIOS SOBRE 
CULTURA, 
DERECHOS 
HUMANOS Y 
MUERTE 
Cultura 
Derechos  Económicos,  Sociales  y 
Culturales (DESC) 
Derechos de Género 
Derechos de las Víctimas 
Educación en Derechos Humanos 
Muerte

CONTROL 
INDUSTRIAL 
Automatización, 
Instrumentación y control 
Control electrónico de 
potencia 
Robótica Industrial, visión 
por computador y 
reconocimiento de patrones. 

ING. 
SANITARIA 
Y 
AMBIENTAL 
Aire Biodiversidad 
Educación ambiental 
Manejo y 
conservación del 
recurso hídrico 
Suelos 

 PSICOLOGÍA 
CLÍNICA   Y   DE   LA 
SALUD 
Calidad de vida en la Tercera Edad 
Estilos de Vida Saludable 
Medición y Evaluación Psicológica 
Psicología de la Salud 
Salud Mental 
Vida de Familia 

TECNOLOGÍA 
DEL PLASMA 
Implantación  de  iones  en 
sólidos 
Recubrimientos 
Tratamiento  superficial  de 
materiales 

GIITIT 
Diseño geométrico de 
vías 
Economía del 
transporte 
Estacionamientos 
Gestión del territorio 
Ingeniería del tráfico 
Movilidad sostenible 
Operaciones de 
transporte 
Pavimentos 
Planeación del 
transporte 
Seguridad vial 
Sistemas de transporte 
inteligente 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 
Desarrollo Organizacional 
Gestión de Conocimientos 
Tendencias y Prospectiva 

BISEMIC 
Microelectrónica y 
Bioinstrumentación 
Modelamiento y simulación 
Telemedicina 
Tratamiento  de  señales   e 
imágenes 

COMUNICACIÓN, 
CULTURA Y 
DESARROLLO 
Análisis y producción de medios y 
audiencias 
Comunicación, cultura y desarrollo 

MODELADO Y 
OPTIMIZACIÓN 
DE SISTEMAS 
Modelado y optimización 
de sistemas 

GP-TEC 
Gerencia de Proyectos 

Green Buildings 
Lean Construction 

Métodos y procesos de construcción 
Urbanismos y desarrollo territorial 

Vivienda digna y sostenible
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Inclusive, al cruzar la información relacionada en las gráficas 1 y 2, se tiene una mayor visión 
que le va a permitir al interior de la entidad de educación superior dar el debate que puede 
responder, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿qué aspecto de dicha producción se va a 
incentivar entre los investigadores?, ¿qué tipo de investigación se va a privilegiar? ¿qué se va 
a hacer con los grupos que no produzcan?, ¿vale la pena establecer metas anuales por grupo o 
por investigador?, ¿en cuáles líneas de investigación se está teniendo mayor producción? O lo 
contrario ¿menor producción?, ¿qué estrategias se deben implementar con base en el énfasis 
que tiene la Institución respecto a la investigación? 

 
Así con estos insumos se pueden plantear políticas en cuanto a investigación, uso y 
transferencia del conocimiento y formación de redes, que irán a permitir aunar competencias 
de los investigadores para lograr que el conocimiento que se identifique, asegure, transfiera y 
construya sea valorado. Entendida esta valoración como “aportar valor al conocimiento, a 
través de acciones de promoción para identificar oportunidades e intereses por parte de la 
sociedad con el objetivo de lograr una transferencia efectiva que ponga en valor económico y 
social el conocimiento generado en la universidad”10, y a cambiar una serie de paradigmas 
que permitan identificar y direccionar el quehacer de las instituciones de Educación Superior 
frente al tema de la gestión del conocimiento partiendo del comparativo con la industria de la 
Tabla 2. 

 
 

Tabla 2. Diferencias en los procesos de gestión y valoración del conocimiento entre la Universidad y la Empresa 
 

 

UNIVERSIDAD EMPRESA 
 

La idea es lo más importante El beneficio es lo importante 
 

Los resultados deben ser originales Los resultados deben generar retorno 
 

Los resultados contribuyen al 
conocimiento 

Los resultados contribuyen al 
negocio 

 
Los resultados deben ser publicados 

Los resultados deben ser valor 
financiero 

 

El descubrimiento libre estimula 
nuevas ideas 

El presupuesto condiciona la 
colaboración 

 

Fuente: Taller de gestión del conocimiento impartido por ICA2 
 
 
Es así como partiendo de la producción intelectual de los grupos de investigación, se propone 
inferir las potencialidades de las instituciones dedicadas a la investigación e innovación para 
visualizar sus fortalezas, falencias, activos del conocimiento y tendencias, base para diseñar 
una estrategia que propenden por convertirse en un centro que aprende identificando, 
asegurando, transfiriendo y creando conocimiento. 

 
 
 
 
 
 

10  Definición dada por Reinaldo Plaz Landaeta, Director del ICA2 Innovación y tecnología, en el Taller sobre 
gestión del conocimiento dictado en la UPB Medellín el 7 de junio de 2013 
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Conclusiones 
 
La existencia de los grupos de investigación ha favorecido la generación de conocimiento en 
diferentes temáticas, que inicialmente surgieron de manera desorientada en la mayoría de 
Instituciones de Educación Superior.  A través del tiempo, y según la madurez de los grupos y 
las políticas nacionales colombianas, se han empezado a consolidar las líneas de investigación 
con las cuales se identifican los grupos y que se convierten en las fortalezas del recurso 
humano de las Instituciones de Educación Superior. 

 
El ejercicio de identificación de las capacidades de los grupos mediante los mapas de 
conocimiento establece orientaciones para estructurar los lineamientos que garanticen el 
fortalecimiento  y la  sostenibilidad  de  estos  grupos  y  la  pertinencia  de  la  generación  de 
conocimiento hacia el beneficio, endógeno y exógeno en la comunidad que recibe dicho 
conocimiento.   Sin embargo, la dinámica de los avances tecnológicos y las tendencias del 
mundo pueden sesgar la toma de decisiones con relación a estos lineamientos, por lo cual 
juegan papel clave los criterios de selección de las variables tomadas para la elaboración de 
los mapas incorporando  preferiblemente actores  claves  en la transferencia  y creación de 
conocimiento. 

 
El tener mapas de conocimiento relacionados con los grupos de investigación y la producción 
intelectual que estos producen, permiten identificar de manera organizada el conocimiento 
que se está creando en las Universidades, y como este es utilizado para dar respuesta a las 
necesidades que demanda la sociedad. Es decir, los mapas permiten estructurar una estrategia 
integral de gestión del conocimiento, de tal forma que las universidades, centros por 
excelencia,  generadores  y  difusores  de  nuevos  conocimientos,  investiguen,  innoven  y 
coadyuven al logro de los  objetivos de desarrollo del milenio, identificados por la ONU11 y a 
las necesidades particulares del entorno en el que se encuentran. 

 
 
Los mapas de conocimiento en donde se visualizan los grupos y líneas de investigación, así 
como  la producción intelectual, les van a permitir a las Instituciones de Educación Superior 
ubicar rápidamente en qué grupos está el conocimiento, cuáles son sus fortalezas y 
potencialidades,  base  para  estructurar  una  estrategia  integral  que  permita  gestionar  y 
optimizar su talento humano y recursos en general en pro de la identificación, uso, 
transferencia y creación de nuevo conocimiento, tanto a nivel individual como colectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Los ocho objetivos del milenio son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria 
universal; promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad de los 
niños menores de 5 años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades; 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
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Resumen 

Los términos “Blended Learning”, “Mixed Learning” o “Hybrid Learning” en la investigación 
educativa refieren a una combinación de ambientes de aprendizaje diferentes. Mezcla ambientes 
tradicionales como el aula presencial, con métodos más modernos donde se utiliza un ordenador u 
otros dispositivos conectados a internet y entornos reales o simulados. Esta integración y uso generan 
circunstancias específicas, se crea entonces un “aula nueva” otorgando un papel relevante a la 
tecnología en la educación. Un ejemplo claro de este método es transferir parte de la carga 
académica presencial de una asignatura al entorno virtual en línea síncrono o asíncrono desde un 
ordenador o dispositivo móvil. En circunstancias óptimas se puede incrementar el uso tecnológico 
incluso en el aula presencial. Las actividades correspondientes al entorno virtual dependen del acceso 
a los recursos necesarios como equipo e internet. En este método se combina el uso de las redes 
sociales como medio de comunicación en línea, para el desarrollo de las actividades propias de la 
asignatura se utilizó aplicaciones que proveen múltiples usos y entornos virtuales diversos. En este 
estudio se utilizaron la red social Facebook, los aplicativos Google y el mundo virtual Second Life. 
 

Palabras claves: Aprendizaje mixto, educación virtual, plataformas educativas,  tecnologías 
educativas.  

Abstract 

The terms "Blended Learning", "Mixed Learning" or "Hybrid Learning" on educational research 
refers to a combination of different learning environments. Mixing traditional environments as 
physical classroom with more modern methods where a computer is used or other Internet-connected 
devices and real or simulated environments. This integration and use generate specific circumstances, 
then, a 'new classroom' is created giving to the technology a relevant role in education. A clear 
example of this method is to transfer part of the academic load of a subject to an on-line virtual 
environment synchronous or asynchronous from a computer or mobile device. Under optimal 
circumstances can be increased technological use even in the physical classroom. Activities under the 
virtual environment rely on access to the necessary resources and equipment and the Internet. This 
method combines the use of social networks and online media for the development of the activities of 
the subject using applications that provide multiple uses and different virtual environments. This 
research applied the social network Facebook, the Google applications and the virtual world Second 
Life. 

Keywords: Mixed Learning, virtual education, educational platforms, educational technologies. 



1. Introducción 
 
Para la presente investigación, realizar la experimentación que involucra la integración de 
espacios físicos o virtuales, de tecnología fija o móvil y de actividades educativas síncronas o 
asíncronas, tiene como objetivo generar un entorno o “Aula Nueva” con características, 
requerimientos y resultados específicos, como propuesta para solucionar el abandono y poco uso 
que los estudiantes de educación superior universitaria hacen de las plataformas convencionales 
de soporte a la educación presencial y no presencial, es decir, ofrecer una “plataforma” educativa 
más acorde con la forma de pensar y estudiar del estudiante universitario actual y del que está por 
venir. 

 
2. Antecedentes 

 
“El término Blended Learning –o Aprendizaje Mixto- es relativamente nuevo en la educación 
superior y en los entornos corporativos (los términos híbridos y mezclados se pueden utilizar 
indistintamente). Un debate en curso ha surgido en el sentido exacto del término (Driscoll, 2002; 
Graham et al, 2003; Jones, 2006; Laster, 2004; Masie, 2006; Oliver y Trigwell, 2005; Osguthorpe 
y Graham, 2003), sin embargo, la situación más común es que los entornos semi-presenciales 
combinan la instrucción cara a cara con la instrucción mediada por la tecnología (Graham, 2006; 
Graham et al, 2003.). La instrucción tradicional cara a cara implica interacciones entre profesores 
y alumnos que se encuentren en el mismo lugar, mientras que la tecnología de la instrucción 
mediada usa tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mediar en el 
aprendizaje y la interacción sin necesidad de que los alumnos y profesores se encuentran juntos. 
(Graham & Dziuban, 2007) 
 

Refiriéndose a los nativos digitales (Prenzky, 2007), afirma que “han nacido y se han formado 
utilizando la particular “lengua digital” de juegos por ordenador, vídeo e Internet (…) “se sienten 
atraídos por las multitareas y procesos paralelos, prefieren los gráficos a los textos, funcionan 
mejor y rinden más cuando trabajan en red, tienen la conciencia de que van progresando, lo cual 
les reporta satisfacción y recompensa inmediatas, prefieren instruirse de forma lúdica 
a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional.” 
 
Basadas en estas afirmaciones sobre la predisposición de los "nativos digitales" hacia el uso de 
las tecnologías de la comunicación e información, las organizaciones educativas invierten 
recursos en la creación, desarrollo y personalización de plataformas educativas implementadas 
con chats, video conferencias, foros, etc., tales como Moodle, WebCT, Atutor, Claroline, 
Dokeos, entre otras, desarrolladas por universidades latinoamericanas como TomoClases, U-
Cursos o U-Campos (ANCED, 2012). Estas instituciones hacen esfuerzos por inmersar a los 
docentes y estudiantes en el uso de estas plataformas, en la modalidad de campus virtual y en 
algunos casos cuentan con una biblioteca digital (Posada, 2012), siendo utilizadas de forma 
complementaria a las clases presenciales o para impartir educación en la modalidad virtual. 
 
Tomando como base la experiencia personal y después de un uso continuo de la plataforma 
Moodle durante tres años, entre el 2009 y el 2012, con estudiantes del V y VI ciclo, de educación 
superior universitaria no se encontró una respuesta positiva en las actividades realizadas por los 
estudiantes en esta plataforma que se pudiera considerar relevante, lo cual se describe con mayor 
exactitud en el ejemplo o muestra que se presenta en la Tabla 1. 



 
Tabla 1. Comportamiento de estudiantes universitarios en el uso de la plataforma Moodle como soporte a la 

educación presencial. Fuente: Propia 
 

Cantidad  40 estudiantes 
Período 8 Semanas 

Indicadores
Conexión Solo el 25% de los alumnos que ingresó a la plataforma lo hizo 15 

veces como máximo  
Permanencia Solo el 10% de los alumnos que ingresó registró en promedio una 

permanencia máxima de 10 minutos. 
Información  El grupo desconocía las actividades de agenda. 
Desempeño Un incorrecto de la Plataforma aun existiendo inducción. 

No relacionaban las secciones de la Plataforma 
 
Esta información se traduce como la carencia de una interacción constante y de una 
comunicación relevante entre el grupo de estudiantes y el docente, es decir, en la falencia de la 
plataforma con relación al objetivo para el cual fue integrada al curso. 
 
3. Descripción 
 
La realidad descrita es la que da lugar al presente estudio, es decir, buscar generar una 
“plataforma” alternativa, la que consistió en seleccionar herramientas y aplicativos tecnológicos, 
manejándolos en distintos entornos y tiempos, con el objetivo de: a) observar la reacción y 
comportamiento de los estudiantes ante el uso las tecnologías aplicadas; b) distinguir las 
diferencia en la colaboración y/o participación del estudiante utilizando dichas tecnologías en 
comparación con el uso de plataformas convencionales y c) investigar  las posibilidades de 
potenciar la enseñanza a través de la aplicación y combinación de las tecnologías seleccionadas 
para el estudio.  
 
A continuación se detallan las acciones llevadas a cabo con cada una de las herramientas 
seleccionadas en el desarrollo de la experimentación, tanto de forma previa como durante el 
desarrollo del curso. Esta descripción detallada muestra cómo utilizando distintas herramientas 
tecnológicas (no creadas para la educación), se puede generare una plataforma educativa, cuando 
son debidamente integradas y gestionadas en función del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
3.1 Google Apps 
 
En la Internet existen una serie de aplicaciones que sirven para satisfacer diferentes necesidades 
como las proporcionadas por Google Apps, que es una colección aplicaciones de mensajería 
basada en la Web, (Gmail, Google Talk y Google Calendar) y herramientas de productividad y 
colaboración (Google Docs: archivos de texto, hojas de cálculo y presentaciones). (Sultan, 2010). 
Las aplicaciones que fueron utilizadas son las siguientes: 
 
Grupo privado en Google Group. Creado con el objetivo de facilitar acceso al material y 
contenidos del curso, únicamente a los participantes del mismo, el proceso consistió en: a) 
Creación del grupo con el nombre del curso; b) Cada alumno proporcionó una cuenta google 



(gmail); c) Se invitó a cada alumno a ser parte del grupo; d) Una vez que todos los alumnos 
realizaron el proceso de aceptar la invitación, se dieron permisos al grupo de Google group, como 
una entidad para ver el contenido de la web del curso, lo cual permite sólo a los integrantes del 
grupo puedan acceder a la web y su contenido; e) El docente fue administrador del grupo y de la 
web. 
 
Página web del curso en Google Sites. A esta página solo tuvo acceso el docente y los alumnos. 
Los estudiantes contaron con todos los documentos elaborados para el curso, como lecciones, 
prácticas, ejercicios, información complementaria, video tutoriales para el uso de los aplicativos y 
tecnologías usadas, control de actividades, calendario del curso. De esta forma los estudiantes 
contaron desde un inicio con toda la información y material necesario para el desarrollo del 
curso. 
 
Creación y subida de archivos de Google Docs. Estos documentos fueron insertados en el sitio 
web del curso: a) Documentos del curso, se subieron en la web las lecciones del curso en formato 
presentación, con la posibilidad de descarga o visualización on-line.; b) Tutoriales: Vídeo 
tutoriales con la posibilidad de descarga o visualización on-line con el objetivo de orientar al 
alumno en el uso de tecnologías aplicadas en el curso. 
 
Creación de Formularios en Google. Con objetivos de desarrollar a través de estos formularios, 
las evaluaciones programadas (examen parcial y final), controles de lectura y seguimiento y 
control de las actividades de simulación a realizarse en el mundo virtual Second Life 
 
Creación de un Calendario Google de Actividades. Este calendario fue creado con el objetivo de 
facilitar a los estudiantes la programación de actividades a modo de recordatorio, y para cumplir 
con los plazos determinados por el docente y en coordinación con los estudiantes. El proceso 
involucró la creación del calendario con el nombre del curso y se insertó en la página web del 
curso. 
 
3.2 Red Social Facebook 
 
“Las concepciones educativas actuales coinciden en el proceso docente educativo como un 
proceso comunicativo, donde prevalecen las relaciones horizontales entre docentes y donde el 
alumno asume un papel activo y protagónico ante su propio desarrollo. En este proceso de 
intercambio se implica la personalidad de los sujetos en su integridad, es decir, se manifiesta la 
unidad de lo cognitivo y lo afectivo, lo ejecutor y lo inductor.” (Alpízar, 2012). 
 
La comunicación debe incentivar el conocimiento, para ello se requiere que exista una 
comunicación efectiva en ambas vías, es decir, alumno-docente y viceversa, estableciendo una 
relación de intereses tanto cognoscitivos como emocionales, lo que facilita la comprensión del 
mensaje que se intenta transmitir, llevando a los alumnos a la convicción de que hacer esto es de 
provecho para la formación. Pero, ¿Cómo lograr esa comunicación con los jóvenes estudiantes? 
Pues precisamente acercándose al medio en el que ellos se desenvuelven y comparten, creando 
esa relación horizontal, con esta experiencia se decide crear un grupo cerrado en Facebook con 
los alumnos del curso. 

 



Este grupo fue creado con el objetivo de facilitar la comunicación, interacción, relación docente – 
alumno y alumno – alumno, así como alcanzar información por parte del docente y alumnos, 
realizar preguntas del curso y las diversas actividades tanto por parte de los alumnos como del 
docente, además de la planificación de actividades conjuntas, coordinaciones, socialización y 
subida de material gráfico de las actividades del curso. El proceso involucró: a) la creación del 
grupo; b) se invitó a los alumnos; c) terminado el proceso se cerró el grupo para garantizar la 
privacidad y contexto. 
 
3.3 Mundo Virtual Second Life 
 
El mundo virtual Second Life posee características que lo diferencian de otros mundos virtuales, 
por ejemplo, alta interactividad (participación con espacios, objetos y residentes), 
tridimensionalidad (percepción real en la inmersión), personalización (generación e 
implementación de espacios, herramientas y objetos a medida), continuidad temporal (sigue 
desarrollándose al margen de la permanencia del residente), baja inversión económica 
(comparada con el mundo físico real). Todo esto convierte a Second Life en una plataforma ideal 
para desarrollar simulaciones con objetivos específicos orientados a la práctica de conocimientos 
adquiridos en una clase y/o aula convencional. Docentes y alumnos tienen la oportunidad de 
aprender a desarrollar espacios especializados o a simplemente utilizarlos. Esto conlleva el 
aprendizaje de ese uso, es decir, los profesores deben aprender y comprender el potencial de la 
plataforma para generar simulaciones que ofrezcan soporte para cumplir con las competencias del 
curso, a través de la práctica inmersiva, lo cual implica definir bien los objetivos de la simulación 
y procedimientos, en relación a la  asignatura. No se intenta definir al mundo virtual Second Life 
como un aula virtual, o como plataforma única de enseñanza, sino destacar su carácter 
complementario a través de las simulaciones educativas. 
 
Simulación, es pasar por la experiencia de una réplica que intenta copiar aspectos de la realidad, 
con el fin de recrear situaciones y espacios similares a la realidad, pero donde el desarrollador 
tiene el control; para el caso de Second Life, un entorno que se parece mucho al espacio físico 
real pero que está generado y acondicionado de forma artificial. El objetivo de estas simulaciones 
es comparar escenarios, modificando las circunstancias, para así encontrar posibles mejoras que 
se puedan implementar al realizar la práctica en la realidad. Son muchos los beneficios que se 
pueden obtener a través de las simulaciones educativas, por ejemplo, observar y analizar el efecto 
que tiene en los estudiantes el interactuar en un espacio distinto y que considerando la forma de 
acceso -a través de sus ordenadores personales en sus casas- se hace personal, modificando su 
actitud en la práctica de los conocimientos e incluso su desempeño, y es a través de éste análisis 
que se pueden encontrar aspectos exportables al mundo físico real.  
 
Turkle, 1997, citado por Márquez (2010), escribió: “Nos movemos hacia una cultura de la 
simulación en la que la gente se siente cada vez más cómoda con la sustitución de la propia 
realidad por sus representaciones. Utilizamos un “escritorio” de estilo Macintosh al igual que uno 
con cuatro patas […] Empezamos a cuestionarnos las distinciones simples entre lo real y lo 
artificial. ¿En qué sentido tenemos que considerar que un escritorio en una pantalla es menos real 
que cualquier otro? […] No tengo el mínimo sentido de irrealidad en mi relación con estos 
objetos. La cultura de la simulación me anima a interpretar lo que veo en la pantalla “según el 
valor de la interfaz”. En la cultura de la simulación, si te funciona quiere decir que tiene toda la 
realidad necesaria.” 



3.3.1 Conceptuar 
 
Planificar una experiencia de esta  naturaleza requirió conceptuar sobre la aplicación de la 
plataforma y definir un objetivo claro, en esta fase se integraron los conocimientos adquiridos vía 
la investigación, el soporte del equipo de asesoría y desarrollo a través del diseño y la 
construcción en 3D que dio lugar al espacio debidamente implementado y que se ajuste a los 
objetivos de la simulación, en este caso la “Agencia de Viajes San Martín”, construida en la 
región USMP 2 que posee la Universidad de San Martín de Porres dentro del mundo virtual 
Second Life en el marco del Proyecto de Mundos Virtuales – Second USMP. Se planteó la 
realización de una “Simulación de Atención al Cliente en Agencias de Viajes”, siendo este uno 
de los temas relevantes del sílabo del Curso de Agencias de Viajes de la Carrera Profesional de 
Turismo y Hotelería. 
 
3.3.2 Capacitación y Comunicación 
 
Se facilitó a los alumnos micro-vídeos y un texto de inducción a Second Life, lo cual les permitió 
crear su cuenta (avatar), instalar el software, aprender movimientos, usar el chat de texto y voz. 
Se creó por parte del docente de un grupo dentro del Second Life denominado “Agencias de 
Viajes I”, para integrar a los alumnos del Curso. En este grupo el docente llevó la etiqueta 
“Docente AAVV – I” y los alumnos la etiqueta “Alumnos AAVV – I”. 
 
3.3.3 Programación de la Simulación 
 
Se programaron cuatro inmersiones: a) Inmersión para verificación de conocimientos básicos y la 
comunicación en texto y voz: Con esta inmersión se completaba la fase de ingreso al mundo 
virtual de ajuste en la cual tomó en promedio 10 minutos que cada alumno alcanzará un nivel de 
inmersión básico; b) 1ra Simulación de atención al cliente; c) 2da Simulación de atención al 
cliente; d) Inmersión con el objetivo de conocer las impresiones de los estudiantes en aspectos 
como: Second Life como herramienta educativa, la simulación misma, dificultades en la 
inmersión a la plataforma, el resultado de la experiencia. La dinámica se hizo en dos sesiones, en 
las cuales los alumnos realizaron la simulación de Atención al Cliente, asumiendo el rol de 
Asesor de Viajes y Cliente Viajero alternadamente, llevando a la práctica los conocimientos 
vertidos en clase. Las inmersiones a excepción de la primera se grabaron como registro de la 
experiencia. https://www.youtube.com/watch?v=vqF8aXSZfd0 
 
4. Resultados e investigación futura 
 
La experimentación y el recojo de información constante durante el estudio ofrecieron los 
siguientes resultados, dejando abierta la posibilidad de complementar esta investigación mediante 
la integración de otras tecnologías, herramientas y plataformas. 
 
4.1 Facebook como espacio de conocimiento 
 
Durante un período de cuatro semanas y haciendo un análisis cuantitativo el grupo se comunicó 
en Facebook en más oportunidades de las que interactuó en ocho semanas con la plataforma 
educativa convencional. Dicha comunicación fue eficiente y eficaz, es decir, relevante al proceso 
de aprendizaje. La interacción sobrepasó las expectativas en el sentido que las preguntas dirigidas 



al docente fueron en varias ocasiones contestadas por los propios estudiantes y de manera 
acertada. Todo esto sucedió en un ambiente seguro y privado, configuración que es posible darle 
al grupo por parte del docente que lo genera, asegurándose de que ni las comunicaciones se 
filtren fuera del grupo, ni otros “residentes” de la red social se puedan suscribirse al mismo. 
 
4.2 Privacidad y seguridad 
 
Las herramientas utilizadas ofrecen la posibilidad real de dotar de seguridad y privacidad tanto a 
los alumnos participantes como para los contenidos del curso, evitando que el propósito de este 
uso tecnológico se desvirtúe y minimizando a los agentes distractores. Esta configuración no es 
compleja en la generación de los “espacios”: Google group, grupo secreto en Facebook, así como 
grupo y lugar de simulación en Second Life 
 
4.3 Nivel de Interactividad en Second Life para Simulaciones Educativas 
 
Según Danvers (1994) “el nivel de interactividad mide las posibilidades y el grado de libertad del 
usuario dentro del sistema”, -los estudiantes se adaptan muy bien a las nuevas tecnologías, 
tenemos comprendido que el hoyestudiante aprende de forma distinta y utiliza diversas 
herramientas tecnológicas, Second Life posee el mayor nivel de interactividad, ya que- “propone 
al usuario múltiples alternativas o ramificaciones de acceso a los contenidos y con él puede 
reconstruirlos, visualizarlos (…) ampliarlos, reducirlos, obtener información añadida….” La 
experiencia que se presenta evidencia ese nivel de interactividad, ya que los estudiantes utilizaron 
el espacio construido y los objetos contenidos, tal y como se hubiese desarrollado la misma 
práctica en el mundo físico real, pero motivados por el factor adicional de ubicarse en un espacio 
real personal. 
 
4.4 Esquema de Simulación Educativa en Second Life 
 
Como resultado del proceso, el cual se planificó desde un inicio, es decir, se determinó el 
objetivo de la Simulación Educativa: Atención al Cliente en una Agencia de Viajes; en base a la 
asignatura, se identificó la naturaleza de la Simulación  Educativa como Sesión de Práctica; y en 
base a estos dos primeros pasos se la construyó el Espacio Tridimensional necesario.  Así mismo 
se determinó el soporte de la simulación, es decir otras tecnologías, su integración y secuencia de 
uso. Y por último se decidió el proceso que siguió la simulación, llevando a cabo la capacitación 
a los estudiantes, la programación de inmersiones y el objetivo de cada una y el registro de todo 
el proceso. 
 
El nivel de interactividad en mundos virtuales no se genera únicamente por las acciones que se 
desarrollan en espacios tridimensionales como Second Life, sino que además se ve potenciada 
por la inmersión virtual, generando actitudes de participación similares a las reales, entonces, si 
bien es cierto una Simulación Educativa no es una práctica real, sí la representa con mucha 
similitud.  
 



 
 

Figura 1. Esquema de Simulación Educativa en Second Life (SE-SL) 
 
 
La adaptación de los jóvenes estudiantes contempla las circunstancias especiales de los grupos, es 
decir, para el caso de estudio se trató de estudiantes de pregrado de una universidad privada, y se 
tuvo  disposición de recursos como una computadora con internet y con las capacidades técnicas 
que Second Life requiere, desde antes de la realización del estudio. Tenían un conocimiento 
previo de algunas TIC y del idioma inglés, lo cual facilita una inmersión rápida, por lo cual es 
posible que en grupos con distintas características el proceso inmersivo varíe. 
 
La integración de tecnologías es un tema que debe tomarse con suma prolijidad, porque aun 
cuando parece que todas pueden mezclarse entre sí, también esa integración requiere una 
planificación y establecer una secuencia en su utilización para no terminar, por ejemplo: 
utilizando dos canales de comunicación distintos que en lugar de ser complementarios resulten 
dividiendo el contenido de las participaciones, o utilizar tecnologías más complejas existiendo 
otras más simples que se ajusten perfectamente como soporte a la Simulación Educativa. 
 
El esquema de simulaciones educativas en Second Life pretende servir de guía básica para la 
realización de las mismas y al considerar aspectos generales se convierte en un esquema aplicable 
a simulaciones educativas de diversas asignaturas o cursos, como complemento a los otros 
entornos utilizados para impartir las clases. (Aulas presenciales, aulas virtuales en web, etc.). 
 
5. Conclusiones 
 
 Al utilizarse una serie de herramientas tecnologías en paralelo, se crea una plataforma o aula 

no convencional que no se ubica de forma única en un solo espacio, ni dentro de  internet, ni 
en el mundo físico, al combinar el entorno virtual, con el entorno real, al generar la interacción 



de los alumnos con los docentes en un entorno no habitual, al dosificar las sesiones de clase, 
tanto en la metodología como en el ambiente en el que se desarrollan,  se genera un espacio 
educativo alternativo y complementado. 

 
 El estudiante siempre ha acudido a los entornos creados por las instituciones educativas, sean 

las aulas tradicionales, entornos de educación a distancia, correo electrónico, sitios web como 
repositorios de información u otros. Ahora vía el uso de estas tecnologías, especialmente las 
redes sociales por su masividad, es el docente quien acude al ambiente del estudiante 
responsabilizándose por aprender cómo se interactúa en este y en generar los métodos para 
lograr que su uso sea adecuado y efectivo. 

 
 El uso de las redes sociales y del mundo virtual genera no solo la comunicación, sino el interés 

por la misma, es decir, el estudiante no solo pregunta y responde vía la red social, entorno con 
el que está identificado, sino que además busca información y respuestas en la participación de 
los otros integrantes del grupo, esto genera un nuevo modelo de comunicación docente-
alumno y alumno-alumno en el cual, hay un incremento en la interacción y en calidad de la 
comunicación docente - alumno y alumno – alumno. Se incentiva la participación y aporte del 
estudiante, se acorta la brecha generacional, se supera la participación del alumno con relación 
a las plataformas convencionales, se facilita la colaboración entre estudiantes, consolida el 
compromiso e incentiva el trabajo en equipo. 

 
 Second Life ofrece a través de la inmersión, lo que llamamos la identificación del participante. 

Permite que el estudiante perciba dicho entorno con más sentidos de los que aplicaría en un 
ambiente plano como la web 2.0. Esta participación vía la representación de un avatar le 
facilita desenvolverse como en la vida real pero con mayor confianza, pues está presente pero 
de forma virtual, ya que este entorno tridimensional puede replicar las circunstancias más 
cercanas a la realidad hasta ahora accesibles. 

 
 El buen uso de la plataforma Second Life como herramienta educativa, depende de conceptuar 

correctamente el proyecto, de una buena planificación, de definir los objetivos claramente, y 
de establecer los parámetros de la aplicación. Todo ello tiene como fin, que desarrolladores, 
docentes y alumnos comprendan la naturaleza de la aplicación y que cada agente que 
participante cumpla su papel de forma idónea. 

 
 La inducción que se da a los alumnos en el uso de las tecnologías aplicadas debe ser precisa, 

ofreciéndoles la capacitación necesaria que les permita participar en la experiencia planificada. 
 
 En este estudio Google Apps suple parcialmente a una plataforma formal de educación a 

distancia como soporte complementario de un curso en la modalidad presencial. La diferencia 
radica en que Google Apps crea un entorno de acceso constante y que no depende del servidor 
de una institución específica, las claves de acceso son generadas por los usuarios y no por un 
administrador privado y ofrece privacidad a través de una configuración nada compleja.  

 
 A pesar de las habilidades de los estudiantes en el uso de las TIC, el grupo experimentó 

incomodidad en la primera semana de estudios, por dos razones básicas, dos eran nuevas 



(Google Apps y Second Life) y por no estar habituados a su uso con objetivos educativos, 
pero desde la segunda semana se mostraron muy identificados con estas tecnologías. 
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Resumen 

La Ingeniería Inversa de Software es un recurso que de manera regular se utiliza en los procesos 
de reingeniería de Sistemas Legados u Obsoletos, en nuestra Investigación vamos a determinar 
que esos procesos pueden ajustarse a una metodología ágil y al ser procesos complemente 
definidos cumplen con los requisitos mínimos de Calidad para Desarrollo de Software; todo esto 
dentro del marco desarrollo de un nuevo proyecto de software; durante los fases iniciales de 
Concepción y Elaboración y como parte de los procesos de las disciplinas de Modelado de 
Negocios, Adquisición de Requerimientos y de Análisis y Diseño. Como cualquier otro tipo de  
proyecto, el método convencional RUP (Rational Unified Process) de desarrollo de Proyectos de 
software  hace uso de una gran inversión de tiempo y esfuerzo durante los procesos Iniciación y 
Planificación, Gestión de Control de Cambios así como a la Calidad implicada en estas 
disciplinas; muy por el contrario, la Ingeniería Inversa de Software es un recurso económico que 
nos podría servir para simplificar estos procesos; por ejemplo con la adquisición de requisitos y 
el planeamiento inicial de una arquitectura u obtención de Modelos de Software. Asimismo, 
revisaremos y analizaremos el marco normativo (Decreto Legislativo N°822 y Decreto Legislativo 
N°1076) que rodean los derechos de Autor, para así determinar los vacíos normativos que 
pudieran existir al aplicar éste recurso sin violar o dañar la propiedad intelectual. 

Palabras clave: sistemas obsoletos, reingeniería, ingeniería inversa, ingeniería directa, cmmi, 
métodos agiles, copyright, copyleft, propiedad intelectual, decompilación, interoperatividad 

Abstract  

Software reverse Engineering is a resource that is being used in a regular basis in the 
Rengineering Processes of Legacy Systems, in our investigation we are going to present that those 
Processes can comply with an agile methodology and because of all them are completely defined, 
they comply with the minimum requirements of Quality for Software Development too; all of this is 
valid in a framework of new Software Development; during the initial phases of Inception and 
Elaboration and part of the Processes from the disciplines of Business Modeling, Requirement 
Acquisition and Analysis and Design. Like any other type of project, the conventional RUP 
(Rational Unified Process) method of Software Development projects uses a great amount of effort 
and time during the processes of Initiation and Planning, Change Control Management and the 
Quality, in the other hand, Reverse Engineering is an inexpensive resource that could be used to 
simplify those processes; for example with the Requirement Acquisition and initial Planning of 
Architecture or getting Software Models. Likewise, we are going to review and analyze the 
normative framework (Decreto Legislativo N°822 y Decreto Legislativo N°1076) that surround the 
copyright, in order to determinate the legal emptiness that could exist when we apply this resource 
without violating or damaging the copyright. 

Keywords: legacy sistems. rengineering, reverse engineering, forward engineering, cmmi, 
agile methods, copyright, copyleft, intellectual property, decompilation, interoperability 



1. INTRODUCCIÓN 

La ingeniería es una profesión que está envuelta dentro de los campos del diseño, 
manufactura, construcción y mantenimiento de productos, sistemas o estructuras. A un nivel 
más alto de abstracción existen dos tipos de Ingeniería: Forward Engineering (Ingeniería 
Directa) y Reverse Engineering (Ingeniería Inversa. Inicialmente vamos a explicar las 
definiciones de las palabras clave utilizadas: 

REINGENIERÓA: Hammer y Champy definen a la reingeniería de procesos como “la re 
concepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras 
dramáticas en medidas de desempeño tales como en costos, calidad, servicio y rapidez”. 

REINGENIERÍA DE SOFTWARE: se define como la examinación y alteración de un 
Programa de Ordenador, para reconstituirlo en una nueva forma, e incluye la implementación 
de ésta. Dorfman y Thayer escribieron que la reingeniería es la más radical y costosa forma 
de alteración. 

INGENIERÍA INVERSA DE SOFTWARE: Es el proceso de analizar un Programa de 
Ordenador e identificar sus componentes e interrelaciones y crear representaciones de él 
en otra forma o a niveles más altos de abstracción. La Ingeniería Inversa es pasiva, no 
cambia el Programa de Ordenador ni produce uno nuevo. Los esfuerzos de la Ingeniería 
Inversa producen gráficos de llamadas y gráficos de flujo de control a partir de código 
fuente. Un tipo de Ingeniería Inversa es la Re documentación; otro tipo es la Recuperación 
de Diseño. 

RE FABRICACIÓN: es programar una transformación que reorganiza un Programa de 
Ordenador sin cambiar su comportamiento y es una forma de Ingeniería Inversa que busca 
mejorar la estructura de un programa. 

INGENIERÍA DIRECTA: Llamamos así al proceso tradicional de moverse desde un nivel 
más alto de abstracción hacia una implementación física. 

REDOCUMENTACIÓN: es la creación o revisión de alguna representación 
equivalentemente semántica dentro del mismo grado de abstracción. La Re documentación 
es la forma más antigua y simple de hacer Ingeniería Inversa y algunos autores la consideran 
como una forma no intrusiva y débil de Reestructuración. 

RESTRUCTURACIÓN: es la transformación de una forma de representación a otra en el 
mismo nivel de abstracción, mientras se preserva el comportamiento externo de un sistema (o 
producto de software). 

RECUPERACIÓN DE DISEÑO: es una forma de la Ingeniería Inversa en la cual el 
conocimiento general, información externa y la deducción lógica se suman a las 
observaciones del Programa de Ordenador en estudio para identificar mayores niveles de 
abstracción más allá de aquellos obtenidos solamente por examinación. 

METODOLOGÍA ÁGIL: "Desarrollo ágil" es un término derivado del Manifiesto Ágil 
(Agile Manifesto), escrito en 2001 por un grupo que incluía: a los creadores de Scrum, 
Extreme Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM) y Crystal. El 
Manifiesto Ágil (Agile Manifesto) estableció un conjunto común de valores y principios 
dominantes para todas las metodologías ágiles individuales en el momento. (Portal de 
Microsoft) 



PRODUCTO DE SOFTWARE: Nos referimos a cualquier Programa de Ordenador o 
aplicación resultado de un esfuerzo de desarrollo y que interactúe con los seres humanos, 
hardware y/o otro producto de software. 

PROGRAMA DE ORDENADOR O PROGRAMA DE COMPUTADOR: Ya que la 
traducción del vocablo inglés SOFTWARE no tiene una interpretación clara en el idioma 
castellano se utilizan estas  aserciones en medios legales para evitar este anglicanismo. 

FIRMWARE: Combinación de un dispositivo electrónico e instrucciones de computadora 
y/o datos. Dichas instrucciones y/o datos residen en el mismo dispositivo en forma de 
programa almacenado en la memoria de solo lectura. 

DECOMPILACIÓN: es la acción de traducir un Programa de Ordenador ya Compilado 
desde su versión en Código Máquina en una forma que asemeje, pero que no es idéntica, al 
original. Otro significado podría ser que es una fase en el proceso de abstracción que implica 
la Ingeniería Inversa. 

 INTEROPERAVIDAD: Es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para 
intercambiar información y usar esa información que ha sido intercambiada. Una definición 
adicional es la capacidad de los Programas de Ordenador para intercambiar información y 
utilizar mutuamente la información así intercambiada. 

 

2. ANTECEDENTES 

Transcurrido más de medio siglo de la invención del ordenador y con él, los Programas de 
Ordenador; hemos llegado al momento tecnológico en que el que coexisten innumerables 
herramientas, lenguajes, plataformas, sistemas operativos, etc. para distintas aplicaciones 
(p.ej. comercio, industria, salud, comunicaciones) las cuales para ser creadas, diseñadas, 
desarrolladas y probadas fue necesario convocar profesionales en diversas áreas de la 
Ingeniería. Estos Programas de Ordenador cuando se organizan para cumplir una función 
específica forman un sistema. La Ingeniería Inversa es una alternativa para los 
investigadores y desarrolladores independientes de países en vías de desarrollo, como el Perú, 
porque es la forma más económica de practicar la Ingeniería, nos permite descubrir los 
principios tecnológicos, funcionamiento, operación, diseño, arquitectura, de un sistema 
Obsoleto objeto de estudio; así mismo nos ayuda a encontrar sus debilidades, fortalezas para 
poder aplicarlas en un futuro diseño. 

En el aspecto de mantenimiento y evolución de un sistema la Ingeniería Inversa asiste en los 
procesos de recaptura de especificaciones funcionales y técnicas no documentadas así como 
el diseño, arquitectura y reglas de negocio. Todos estos procesos son muy valiosos durante 
un posterior proceso de REINGENIERIA, en el momento en que el sistema alcanza la 
madurez y luego la obsolescencia, siendo la principal fuente de información para ello y 
colaborando en el rol de reutilización de componentes. 

REINGENIERÍA = INGENIERÍA INVERSA + CAMBIOS EN EL SISTEMA + 
INGENIERIA DIRECTA 

Cualquier sistema posee un tiempo de vida estimado. Cada cambio implementado erosiona su 
estructura, lo cual hace el siguiente cambio más costoso (aquí se hace uso de la palabra costo 
al referirse tanto al costo económico como a la dificultad).  Conforme va pasando el tiempo, el 
costo de implementar un cambio, se hará tan fuerte que el sistema no podrá soportarlo. Estos 



cambios pueden deberse a cambios en las reglas de negocio, cambios en los requisitos, 
degradación de los Programas de Ordenador, mejoras, re-estructuración, reorganización, etc. 
Por eso es que debemos evaluar si es que el cambio es más costoso que desarrollar un nuevo 
sistema.  

La Ingeniería Inversa se encuentra vinculada con el desarrollo convencional o Ingeniería 
Directa cuando se utiliza una aproximación de diseño transformacional; es decir al hacer 
Ingeniería Directa podemos retroceder para corregir o modificar nuestro diseño o 
especificaciones (requisitos), en mejores palabras, hacer cambios y modificar el Sistema. En 
una aproximación de diseño transformacional, el desarrollo se realiza dando pequeños pasos, 
cada pequeño paso es un pequeño avance que va junto con una corrección al paso anterior. 
Esta corrección podría interpretarse como un cambio, solo pudiendo efectuarse al tener 
especificaciones formales. Estas especificaciones formales deben contener información sobre 
el área de interés en forma de descripciones lógicas de las reglas de negocio y diagramas de 
flujo de datos. Posteriormente, el desarrollo se realiza por corrección y construcción. 

 

3. PROCESOS IMPLICADOS 

La Ingeniería Inversa por sí misma no es capaz de hacer cambios o crear un nuevo sistema 
basado en el objeto estudiado,  solamente es un proceso de examinación, no un proceso de 
cambio o réplica. Por eso, si tenemos un modelo de desarrollo de Software (Programas de 
Ordenador), es decir de Ingeniería Directa, que siga el modelo de la cascada; la Ingeniería 
Inversa seguiría este modelo, pero al revés. Las fases de los procesos que rigen a la 
Ingeniería Inversa se encuentran resumidos en la Fig.1. En esta figura los procesos de la 
Ingeniería Inversa son alimentados por el código fuente, el conocimiento del área, el 
conocimiento experto así como la documentación disponible. En la fase de Análisis de 
Contexto se analiza el código fuente y se extrae información semántica y sintáctica del 
Programa de Ordenador. Se utilizan técnicas utilizadas en compiladores como análisis léxico 
(token parsing) y análisis sintáctico (syntax analysis). Un analizador léxico es un programa 
del compilador que verifica que las estructuras (o caracteres) de entrada estén de acuerdo al 
léxico (diccionario) del lenguaje; lo hace al recibir como entrada el código fuente y producir 
una salida de tokens (o testigos). Un analizador sintáctico verifica que las estructuras que 
recibe estén de acuerdo a las reglas y principios del lenguaje (sintaxis), en nuestro caso 
transforma el código obtenido por el analizador léxico en una forma ‘intermedia’: El árbol 
sintáctico abstracto (Abstract Syntax Tree: AST).  El AST alimenta a la fase siguiente de 
Análisis de Componentes, aquí se revelan los componentes de los artefactos, estos artefactos 
incluyen la carta estructural (Ω), variables, atributos, funciones, pedazos de programa, 
gráficos de llamadas (∂), flujo de datos, gráficos de definición y uso (∆) así como control de 
dependencias. 

(Ω) Carta estructural: es un gráfico que muestra el desglose de un sistema en sus 
componentes, hasta llegar inclusive hasta sus componentes más bajos. 

(∂) Gráficos de llamadas: es un gráfico que representa las llamadas entre las subrutinas de un 
Programa de Ordenador. 

(∆) Gráficos de definición y uso: tradicionalmente se les llama cadenas de definición-uso y 
provee un mapa de uso de variables; es decir que por cada “punto” de definición de un 
programa, se grafica el posible uso de ese “punto” durante la ejecución del programa. 



 Fig.1 Fases de los Procesos que rigen a la Ingeniería 
Inversa. 

En la Fase de Recuperación de Diseño se 
extrae el diseño y el conocimiento del área 
♣, labor que siempre es dura debido a la 
dificultad de construir herramientas 
automatizadas de análisis. Para completar 
el proceso de Ingeniería Inversa en la 
Fase de Reconstrucción de Diseño los 
modelos de sistema y especificaciones de 
diseño obtenidas de las fases anteriores son 
examinadas e integradas para reconstruir 
un preciso modelo del diseño. Este modelo 
no solo muestra la funcionalidad o 
comportamiento del sistema estudiado, 
sino también podría corregir la arquitectura 
inicial, la cual podría estar distorsionada 
debido a cambios y evolución. 

♣ Conocimiento del área (Domain Knowledge): se denomina así al conocimiento sobre el 
entorno de negocio en el que se desenvuelve una organización y abarca la comprensión de la 
dinámica de la industria, historia, sectores y segmentos, modelos de negocios, competencias, 
cadena de valores, clientes, proveedores, etc. Este conocimiento de un sistema se toma desde 
afuera del programa informático, es decir todo lo que no le corresponde a la programación. El 
conocimiento experto se refiere al conocimiento adquirido por la experiencia en un área 
específica.

Ya hemos mencionado algunas técnicas utilizadas en los procesos de Ingeniería Inversa, 
éstas se basan en el análisis y/o comprensión del código fuente, siendo conocidas como 
técnicas informales; las cuales hacen uso modelos y diagramas basados en UML u otra 
notación. Otras técnicas de la Ingeniería Inversa utilizan transformaciones o traducciones 
del código fuente con el fin de automatizar sus procesos, estas técnicas se conocen como 
técnicas formales y utilizan modelos lógicos matemáticos y/o diccionarios de traducción. 

4. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA INGENIERÍA INVERSA EN LA LEY DE 
DERECHO DE AUTOR, DECRETO LEGISLATIVO N° 822 

Dentro del ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual, tenemos al Derecho de Autor que 
regula las relaciones jurídicas y los atributos que poseen los autores en relación a las obras 
originales frutos de su creación. Siendo el Software una creación intelectual original, 
susceptible de ser divulgada o reproducida bajo cualquier forma, la cual se ve expresada a 
través de un lenguaje determinado, resulta ser catalogada como una obra literaria. 

Debemos resaltar que la legislación peruana no considera a los Programas de Ordenador 
como invenciones, en tal sentido no resultan protegidos por el Derecho de Patentes, el cual 
exige que para que una invención sea protegible, deben ser una idea o conjuntos de ideas 
nuevas, que faciliten la solución de un problema técnico en cualquier campo de la tecnología 
y sean susceptibles de aplicación industrial. Los programas que se hallan incorporados en los 
dispositivos electrónicos llamados firmware en nuestro medio podrían ser protegidos por el 
Derecho de Patentes ya que son parte integral y fundamental de esos dispositivos 
electrónicos. 



El marco legislativo peruano sobre protección al Programa de Ordenador comprende tanto la 
legislación nacional como convenios internacionales suscritos. Entre los que se encuentran:  

El Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor,  el Decreto Legislativo N° 
1076, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 822 y la Ley 29316,  Ley que modifica, 
incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América. 

Protección Jurídica de la Ley de Derecho de Autor: A continuación esbozamos un 
resumen normativo con relación al análisis interpretativo de la doctrina y la legislación 
internacional. 

El Decreto Legislativo N° 822 otorga en su numeral 34 del Título Preliminar, la expresión de 
Programa de Ordenador precisando su ámbito de protección.   

El artículo 5°: establece que están comprendidas entre las obras protegidas, los Programas 
de Ordenador.  

El artículo 69°: Los Programas de Ordenador como Obras Literarias. Su nivel de 
protección será equivalente al de una Obra Literaria. Y a su vez que dicha protección se 
extiende al sistema operativo como al aplicativo ya sea como código fuente como el código 
objeto. 

El artículo 70°: Titularidad. Establece la presunción que la titularidad de la obra le 
pertenece a personas físicas o jurídicas que aparece en la obra salvo prueba en contrario. 

Artículo 71°: Autoría. Presunción que los autores ceden al productor los derechos 
económicos o patrimoniales, esto implica tomar decisiones sobre la publicidad del programa y 
la defensa de los derecho morales de la obra salvo pacto en contrario.  Otorgándole al 
productor la facultad de realizar modificaciones o versiones sucesivas del programa o 
programas derivados del mismo salvo pacto en contrario. 

Artículo 72°: Alquiler Secundario del Programa de Computadora. No procederá el 
derecho de alquiler del Programa de Ordenador cuando estos se hallen adheridos a un 
producto o formando parte como accesorio, no pudiendo ser reproducido o copiado durante su 
uso normal, o dicho programa de computación no constituya el elemento principal del 
Contrato de Alquiler. 

Artículo 73°: Introducción del Programa en la Memoria del Equipo. No constituye 
reproducción ilegal, la introducción del programa de ordenador en la memoria interna del 
respectivo aparato, por parte del usuario lícito y para su exclusivo uso personal (un solo 
individuo) no extendiéndose el aprovechamiento del programa a varias personas a través de la 
instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo. 

Artículo 74°: El Derecho de Adaptación y Transformación y la Copia de Seguridad. Se 
establecen los tres requisitos  para que un usuario lícito de un Programa de Ordenador pueda 
realizar una copia o adaptación de dicho programa de computación: 

a) Quién alegue tal derecho de explotación deberá ser un licenciatario o persona autorizada 
para el uso del programa. b) Sea indispensable para su utilización es decir no están 
permitidas las transformaciones intrascendentes, innecesarias y caprichosas. c) La copia de 
esa adaptación no puede exceder el límite de la copia de seguridad. 



La secuencia de instrucciones al computador está dentro del soporte magnético original,  
pasible de ser dañada o destruida, ocasionando que el usuario la reemplace por una copia 
tomada del mismo original siempre que quede a resguardo. Dicha “copia de seguridad” del 
Programa de Ordenador es una excepción al derecho de reproducción del titular. 

Artículo 75°: Improcedencia del Derecho de Adaptación y Transformación. En 
contrapartida al artículo 74°, no procede transformación o adaptación, a los efectos de la 
previa autorización, salvo prohibición expresa del titular del derecho, la realizada por el 
usuario lícito, pudiendo incluir la corrección de errores destinadas de forma exclusiva para su 
uso personal. Debiéndose cumplir ciertos requisitos: a) Que, el titular del derecho (productor 
salvo pacto en contrario) no haya hecho reserva acerca de tales transformaciones o 
adaptaciones en el Contrato de Licencia de Uso. b) Que, dicha adaptación o transformación 
se aplique in estricto uso personal, de lo contrario si se distribuyera a varias personas sería 
ilícita. 

Artículo 76°: La Decompilación. La legislación peruana considera procedente  una 
excepción que limita al derecho exclusivo de utilización, eximiendo de la autorización por 
parte del titular de los derechos sobre el Programa para la reproducción del código de un 
programa y la traducción de su forma, es decir efectuar la decompilación del Programa 
debiendo utilizar la Ingeniería Iinversa, cuando sea indispensable para obtener la 
información necesaria con el objeto de lograr la interconexión de todos los elementos de un 
sistema informático siempre que: a) La decompilación sea efectuada por un usuario lícito del 
programa. b) La información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido 
comunicada previamente o después de una solicitud razonable al titular del derecho en forma 
rápida, tomando en cuenta todas las circunstancias. c) La decompilación se limita 
estrictamente a las partes del programa original imprescindibles para lograr la 
interoperabilidad. 

Sin embargo, la interconexión así obtenida no puede: a) Utilizarse para fines distintos a la 
interoperabilidad del programa creado independientemente. b) Destinarse al desarrollo, 
producción o comercialización de un programa similar en su expresión. c) Comunicarse a 
terceros salvo cuando sea necesario a los efectos de la interoperabilidad del programa creado 
independientemente. 

En tal sentido, no se debe perjudicar los intereses del titular del derecho o ser contrario a una 
explotación normal del programa. 

Artículo 77°: Tutela de los derechos de Autor. La interpretación y su subsecuente 
aplicación de la presente Ley nunca podrá perjudicar los intereses del titular de los derechos o 
ser contraria a la explotación del Programa Informático salvo que sea debidamente 
justificado tal actuar. 

Artículo 196°-A: A este artículo se han incorporado, las modificaciones propuestas por el 
Decreto Legislativo N° 1076, el cual en su artículo 4° propone una corrección  al Artículo 
196-A, de modo tal que se otorgue una adecuada protección legal y recursos legales efectivos 
contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que los autores utilizan en el ejercicio de 
sus derechos y para restringir actos no autorizados con respecto a sus obras. (Antequera, R; 
Ferreyros, M. (1996)) 

El Artículo 196-B: establece que dentro de los Actos de elusión permisibles no incluidos en 
el acápite 1 del Artículo 196-A se hallan: las actividades no infractoras de Ingeniería 



Inversa (actividad de investigación y desarrollo) en relación a un Programa de Computación 
obtenido legalmente, realizado de buena fe y cuando los elementos de un Programa de 
Computación no han sido puestos fácilmente a disposición de una persona que pretende 
llevar a cabo actividades de Ingeniería Inversa no infractora, es decir cuando no pueden ser 
obtenidos de la literatura sobre la materia del titular del derecho de autor o de otras fuentes 
del dominio público; con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa de un 
Programa de Computación creado independientemente con otros programas. 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Hemos hecho una revisión de los conceptos de la Ingeniería Inversa, entonces nos queda 
claro que este recurso es solo un medio para el estudio; la copia, réplica o alteración no están 
comprendidas dentro de ella. 

Mientras que una definición formal de Ingeniería Inversa hace uso del código fuente como 
entrada al proceso, nos queda claro a partir de los trabajos de Fprsberg, E.(2004) y Chipunov, 
V; Candea, G.(2010) que esto no es realmente necesario. 

Es un común en varios estudios sobre Ingeniería Inversa la participación activa de los 
usuarios finales y desarrolladores para la obtención del Conocimiento Experto y del Área de 
Conocimiento; lo que le da a la Ingeniería Inversa una característica de Agilidad. Otros 
estudios revelan una forma iterativa de la Ingeniería Inversa, lo que le da otra característica 
de Agilidad. (Cagnin, M,S; Maldonado, J,C; Stella,F; Germano, R; Delloso, R. (2003)) 

Como parte de los resultados de los procesos de estudio de la Ingeniería Inversa obtenemos 
modelos y diagramas; los cuales nos pueden servir como entradas para otros procesos de 
Ingeniería Directa o Reingeniería. Al momento de realizar estos procesos de  Ingeniería 
Inversa recuperamos adicionalmente información sobre el modelo de negocio, requerimientos 
y cambios en el sistema, al ser estas disciplinas parte de un modelo de ciclo de vida de 
desarrollo  RUP, también estamos recuperando parte de esas fases de su desarrollo. 

El CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un modelo de evaluación de los 
procesos de una organización para el desarrollo de productos, Programas de Ordenador y de 
servicios la cual proporciona una guía para la mejora continua de esos procesos; ya que la 
Ingeniería Inversa tiene sus procesos definidos, si hiciéramos uso de ella para proyectos de 
desarrollo cumpliríamos con el modelo del CMMI hasta al menos, un nivel de madurez 2; 
queda pendiente mayor investigación al respecto en su aplicación a las PYMEs y 
organizaciones en general. 

Dentro del marco legal que cubre a los Programas de Ordenador, podemos plantear que se 
debe equiparar el término de Programa de Ordenador, al de Programa, Programas de 
Computador o Producto de Software, es decir su definición conceptual en el ámbito 
normativo internacional como el que se halla en la Directiva 2009/24/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Dado los últimos cambios tecnológicos de la 
última década, somos de la opinión que nuestra Legislación de Derecho de Autor Peruana 
debe ser actualizada también en base a la mencionada Directiva sobre la producción jurídica 
de Programas de Ordenador dado que esta incorpora al concepto de Programas de 
Ordenador a aquellos programas incorporados en el hardware (FIRMWARE). 

En tal sentido, se debe incorporar nuevas definiciones al Artículo 2 del Título Preliminar del 
Decreto Legislativo N° 822, tales como: Firmware, Ingeniería Inversa, Interoperabilidad y 



Decompilación porque dichas aserciones no se encuentras definidas en el glosario del marco 
normativo peruano, lo cual facilitaría una adecuada interpretación y aplicación de la ley.  

De igual modo, se debe aclarar la redacción normativa del artículo 196-B del Decreto 
Legislativo N° 1076 para que esté acorde con la definición propia de la Ingeniería Inversa; lo 
cual permitirá a los especialistas en la materia: abogados e ingenieros conocer e interpretar 
sobre su ámbito de protección, su regulación y aplicación.  

Hemos revisado que la Ingeniería Inversa hace uso de técnicas de análisis y 
transformaciones similares a las utilizadas en los procesos de la Ingeniería Directa; dichas 
transformaciones realizadas sobre una versión o copia obtenida legalmente son permitidas 
en el ámbito peruano por los artículos 74° y 75° del Decreto Legislativo 822. Ejemplo de 
transformaciones son el decompilado y el desensamblado. 

Finalmente, aclaramos que el artículo 196-B no impide al usuario lícito de un Programa de 
Ordenador, el realizar actos no infractores de Ingeniería Inversa necesarios para observar, 
estudiar o verificar su funcionamiento, siempre en cuando dichos actos sean necesarios para 
lograr la Interoperabilidad del Programa de Ordenador. 
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Resumen 
 

Cada vez más las nuevas tecnologías de la información y comunicación forman parte de nuestras 
vidas e ingresan a nuevos espacios. La escuela no es la excepción. El programa Una Laptop por 
Niño es el intento más ambicioso que se ha llevado a cabo en nuestro país para reducir la brecha 
digital  y aumentar  el acceso  a las  tecnologías.  Han  pasado  más  de  cinco  años  desde  que  se 
empezaron  a entregar  las  laptops  XO,  tiempo  más  que  prudente  para  estudiar  y analizar  los 
resultados. 

 
La presente investigación  tiene como finalidad aproximarse a dicho programa desde el punto de 
vista comunicacional,  tomando en cuenta las apropiaciones  y usos de esta tecnología,  así como 
las expectativas  que genera en los diferentes agentes involucrados.  La metodología  realizada es 
un estudio  de dos  casos  de implementación  en Lima  Metropolitana  (una  institución  educativa 
emblemática y una escuela con menor apoyo estatal). 

 
Palabras clave: una Laptop por Niño, TIC y educación, tecnologías para la inclusión social, 
Brecha digital 

 
 

Abstract 
 

Information and communication  technologies  have gained an increasing importance in our daily 
lives and enter new spaces. Schools are no exception. The One Laptop per Child program in Peru 
is the most ambitious attempt carried out in our country in order to reduce the digital divide and 
increase  the access  to technologies.  It has been  over  five years  since  XO-laptops  began  to be 
delivered, longer than prudent to study and analyze the results of the program. 

 
The purpose  of this research  is to approach  the program  from  the communication  standpoint, 
taking into account the appropriations  and uses of such technology, and also the expectations of 
the different parts involved. The methodology conducted is a study of two implementation cases in 
Lima (one flagship educational institution and a school with much less state support). 

 
Keywords: One Laptop per Child, ICT and Education, Technologies for Social Inclusion, 
Digital Divide. 

 
 
1.        Comunicación, educación y tecnologías 

 
La escuela no es ajena ante los cambios y transformaciones que se han producido las últimas 
décadas en la comunicación. Frente a la brecha digital, muchos la han visto como el espacio 
idóneo para reducirla. Pero el uso de tecnologías en el ámbito educativo no es ninguna 
novedad. Primero fueron los libros y las pizarras, ahora son las computadoras y tabletas. Pero, 
¿tenemos clara la función que deben realizar las nuevas tecnologías en las aulas? Al respecto, 
Warschauer comenta: “Por los últimos 100 años, cada nueva tecnología tras otra se han 
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introducido en las escuelas con la promesa de revolucionar la educación. Sin embargo, como 
Larry Cuban ha señalado, ni el cine, ni la radio ni la televisión han cumplido las promesas de 
los marketeros de que estos nuevos medios transformarían la forma en que los niños aprenden 
en la escuela. En su lugar, cada una de estas tecnologías han sido relegadas a los márgenes de 
la instrucción en las aulas, usualmente utilizadas por un máximo de una hora a la semana para 
actividades especiales” (2006: 18, traducción propia). 

 
Kentaro Toyama (2011) presenta el siguiente ciclo repetitivo de las tecnologías en el ámbito 
educativo: 

 
 

 
 
 

Figura 1. Ciclo repetitivo de las tecnologías en el ámbito educativo (Toyama 2011) 
 

 
“El ciclo sigue dando vueltas porque con cada nueva tecnología se reinicia. En 1922, Thomas 
Edison aseguraba que el cine “revolucionaría los sistemas educativos.” En 1945, William 
Levenson, un director de radio en Cleveland, sugirió que las radios portables en las aulas 
deberían “integrarse a la vida escolar” junto a las pizarras. En los años 60, los gobiernos de 
John F. Kennedy y Lyndon Johnson invirtieron grandes cantidades de dinero en televisores en 
las aulas” (Toyama 2011, traducción propia). 

 
El ingreso de nuevas tecnologías en el aula no es algo simple ni que se puede lograr de la 
noche a la mañana. Hay una serie de dificultades a las que hay que enfrentarse desde un inicio 
y es necesario tenerlas en cuenta a la hora de implementar programas de inserción de 
tecnologías en las aulas. Los docentes tienen un rol sumamente importante, pero estas 
dificultades no vienen solamente de su parte. Como dice Dawes: “los problemas surgen 
cuando se espera que los profesores implementen cambios en lo que pueden ser circunstancias 
adversas” (Dawes 2001, citado por Bingimlas 2009, traducción propia). 

 
Las dificultades claves a la hora de insertar tecnologías en las aulas son dos: la actitud de los 
docentes y la resistencia al cambio. Al ellos sentir que estas están siendo impuestas, es más 
probable que tengan una predisposición adversa. Es por eso que la capacitación docente es 
clave. Esta capacitación no debe tener como meta el alcanzar conocimientos básicos de uso de 
la máquina en sí y de programas. También debe contemplar cuestiones pedagógicas y de 
cambio de actitudes (sobre todo para perder miedos e inseguridades): “No es ninguna novedad 
que tener máquinas no sirve de mucho si la gente no sabe usarlas. Y los cursos para lograr su 
uso eficaz deben formar parte de cualquier programa de acceso que se precie de tal. Sin 
embargo, adquirir las técnicas de acceso sigue siendo solo una parte del problema y no 
precisamente la que supone mayor desafío. Hay predisposiciones y actitudes personales que 
también  determinan  el  uso  eficaz  y  es  posible  que  estas  sean  mucho  más  difíciles  de 
desarrollar mediante cursos” (Burbules 2001: 47). 
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En la mayoría de experiencias de integración de TIC en las aulas estas dificultades no son 
consideradas (el programa Una Laptop por Niño no es la excepción), generando así problemas 
tanto para las escuelas como para los profesores. Esto hace que muchos docentes sientan que 
el uso de la tecnología sea una imposición que, en muchos casos, dificulta su labor. Ante esta 
situación, Quiroz explica: “Ni la tecnología puede transformar automáticamente el sistema de 
la enseñanza tradicional, ni los medios audiovisuales son los enemigos de la educación. 
Reiteramos que los problemas de la escuela no provienen de la incorporación mayor o menor 
de tecnología, sino de su modelo comunicativo, vertical, secuencial y autista, que no se abre 
hacia el exterior” (Quiroz 2010). 

 
El simple acceso a las tecnologías no supone un aprovechamiento de estas. Es necesario 
contar con las competencias y habilidades necesarias para que tengan un impacto positivo. 
Una apropiación exitosa por parte de los profesores y estudiantes hará que se den nuevas 
formas de comunicación basadas en la interacción. De esta manera se dará un cambio en el 
enfoque de la tecnología, pasando de verla como una herramienta a tener en cuenta los 
contenidos que ofrece (Cobo 2009). 

 
Las tecnologías no son la solución mágica a los problemas educativos, inclusive hay estudios 
que demuestran que en algunos casos terminan dificultando la situación (OECD 2010). Todo 
depende de la educación y de la motivación que tengan los estudiantes. No podemos dejar de 
lado que finalmente se trata de personas quienes están usando las tecnologías. Como explica 
Warschauer: “La educación ayuda a determinar cómo las personas utilizan Internet y que 
beneficios pueden alcanzar. A medida que Internet se masifica, es muy probable que sus usos 
se  estratifiquen,  con  algunos  utilizándolo  básicamente  para  el  entretenimiento  y  otros 
usándolo para adquirir y crear nuevos conocimientos.   La simple existencia de Internet no 
creará investigadores ni buscadores de información de aquellos sin el background ni 
habilidades necesarias” (2003: 109, traducción propia). 

 
Para resumir, las tecnologías han entrado al salón de clases para quedarse. Ha sido un gran 
negocio para muchos, con más fracasos que aciertos. Los diferentes autores revisados 
coinciden que la educación es un fenómeno social, en donde los principales actores 
involucrados son las personas. Es necesario encontrar la manera en que las tecnologías sirvan 
para articular procesos y no crear más problemas y dificultades a las que ya se enfrentan las 
escuelas. Es ahí donde el papel del maestro cobra tanta importancia. Si tenemos a un profesor 
que motiva a sus alumnos, lo hará con o sin tecnología. Como dice Toyama: “Ninguna 
tecnología de hoy o de un futuro cercano puede brindar atención personalizada, estímulo, 
inspiración, o incluso la llamada de atención ocasional a los alumnos que adultos dedicados 
pueden. Por eso los intentos de utilizar tecnologías para reemplazar a los docentes están 
destinados al fracaso” (2011, traducción propia). 

 
2. Evaluación desde la comunicación del programa Una Laptop por Niño en dos 

escuelas de Lima Metropolitana 
 
El  presente  texto  presenta  los  resultados  y  hallazgos  de  la  tesis  de  licenciatura  en 
comunicación de quien lo escribe. Esta investigación fue un caso de estudio, de carácter 
descriptivo, que buscó analizar y profundizar las variables seleccionadas en una realidad 
determinada. El objetivo central fue evaluar el Programa Una Laptop por Niño desde el punto 
de vista comunicacional tomando en cuenta las apropiaciones y usos de esta tecnología, así 
como las expectativas que genera. Es importante señalar que el trabajo no busca generalizar ni 
explicar a cabalidad sobre la experiencia a nivel nacional del programa Una Laptop por Niño; 
más bien, busca presentar un estudio de dos casos en profundidad. 
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Para  llevar  a  cabo  esta  investigación  se  seleccionaron  dos  colegios  públicos  en  zonas 
diferentes y representativas de Lima, que contaran con laptops XO y las estuvieran usando por 
más un año. Uno fue la I.E.E. Isabel La Católica ubicada en el distrito de La Victoria y la otra 
es la I.E. El Amauta ubicado en San Juan de Lurigancho. Se escogieron estas escuelas pues se 
quería trabajar con una institución emblemática y otra más pequeña. Asimismo que quedarán 
en diferentes zonas urbanas de Lima y que contaran con un espacio dedicado para las laptops 
XO con acceso a Internet 

 
2.1. Sobre el rol de los maestros como aliados fundamentales para que los programas 

educativos con tecnologías funcionen adecuadamente y sean sostenibles 
 
Si los profesores cumplen un rol fundamental para que los niños aprovechen las tecnologías 
en el aula, su capacitación es clave para lograrlo. Los profesores necesitan ganar una mayor 
confianza y dominio de las tecnologías, en especial de las laptops XO. 

 
La idea detrás de One Laptop per Child (el constructivismo de Papert) es que los niños 
utilicen la laptop para aprender y descubrir por su cuenta, y el profesor asume un rol 
secundario en el aprendizaje. También los principios suponen que el niño es dueño de su 
propia computadora, que la puedan llevar a todas sus clases y también a casa. En la 
implementación en nuestro país, esto no se ha dado. 

 
La realidad indica que el acceso que tienen los niños a estas computadoras es de tan solo dos 
horas a la semana. Por más que el acceso a computadoras en las aulas ha aumentado 
considerablemente, sigue siendo limitado. Según cifras oficiales del MINEDU, el 60% de 
niños y docentes peruanos que cuentan con laptops XO en sus escuelas las utilizan de dos 
horas a menos por semana. Incluso, el 11% del total no utilizan las laptops (DIGETE 2012). 
Frente a esta limitación, el rol del profesor cobra una mayor relevancia. Como se pudo ver en 
la I.E.E. La Católica, si se tienen profesores más y mejor capacitados,que están interesados y 
comprometidos con el uso de las tecnologías en sus clases, el tiempo otorgado para utilizar las 
laptops XO será aprovechado de una manera más efectiva y cumpliendo una finalidad 
concreta. 

 
Los  especialistas  con  los  que  se  conversó  para  la  investigación  coinciden  en  que  los 
profesores han sido dejados de lado a la hora de diseñar e implementar el programa Una 
Laptop por Niño. Esto va en contra de uno de los objetivos específicos del programa que 
señala: “Capacitar a los docentes en el aprovechamiento (apropiación, integración curricular, 
estrategias metodológicas y producción de material educativo) de la computadora portátil para 
mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje” (Programa Una Laptop por Niño). Como 
explica Santiago Cueto, las capacitaciones deficientes  (en donde las horas ni los objetivos de 
las sesiones se cumplían) y la falta de un acompañamiento pedagógico constante son muestra 
de ello.  Villanueva y Olivera (2012) enfatizan que las capacitaciones estuvieron centradas en 
la funcionalidad de la computadora y no en los logros de aprendizaje. En el ciclo repetitivo de 
las tecnologías en el ámbito educativo presentado por Toyama (2011) es claro que por más 
que uno invierte altas sumas de dinero, si no se tiene una buena integración en donde los 
profesores,  los  alumnos  y  las  escuelas  son  tomadas  en  cuenta,  será  sumamente  difícil 
conseguir resultados educativos positivos. Y, tomando como base las investigaciones del BID 
(Severin et al 2010 y 2012), esto es lo que está pasando. 

 
2.2.     Sobre el aprendizaje participativo y la interactividad 

 
Para lograr un aprendizaje participativo con las tecnologías son dos los factores a considerar. 
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El primero se refiere a la organización del espacio en el Centro de Recursos Tecnológicos (así 
denomina  el  Minedu  a  los  espacios  donde  están  las  computadoras).  Contar  con  una 
distribución que fomente la interacción y el trabajo en equipo, facilita el aprendizaje 
participativo. El segundo factor es la competencia y disposición del profesor. Si el profesor 
prioriza un trabajo exclusivamente individual, no se podrá aprovechar un espacio que facilita 
la participación. Al cumplirse estos dos factores, será más fácil lograr un trabajo basado en la 
participación  y  colaboración.  Como  explican  Aparici  (2010)  y  Robinson  (2006)  para 
establecer una práctica educativa y de la comunicación basadas en la participación y el 
diálogo, se requiere de un cambio de actitudes. Usar las tecnologías para cumplir con el 
currículo manteniendo la pedagogía de la transmisión (Quiroz 2010), es continuar con el 
mismo modelo. 

 
A pesar de sus limitaciones y como resultado de éstas, en el Centro de Recursos Tecnológicos 
de la I.E. El Amauta se realicen mayoritariamente trabajos en grupo. Esto resulta ser un buen 
complemento para la relación de los niños con la tecnología, pues estimula el trabajo 
colaborativo. Por más que los niños cuenten cada uno con su computadora, diversos autores 
(Jenkins 2009) señalan la importancia de esta forma de trabajo. Al comentarle a las profesoras 
de ambas escuelas de esta posibilidad, ellas lo consideraban como algo positivo, que podrían 
incluir en sus sesiones en el Centro de Recursos Tecnológicos. Es importante que las 
capacitaciones docentes tomen esto en cuenta y sea integrado en clase. 

 
2.3     Sobre las tecnologías para la inclusión social 

 
El nivel socioeconómico continúa siendo determinante en el acceso y uso de las TIC. Por más 
que desde el Ministerio de Educación se ha hecho un gran esfuerzo para ampliar el acceso a 
tecnologías de los niños en las escuelas más pobres, aún se necesita mucho trabajo para 
potenciarlas para la inclusión social (Warschauer 2002). 

 
Hay una clara diferencia en los usos, tanto en la escuela como fuera de ella, que le dan los 
niños a las tecnologías así como en las percepciones que tienen de ellas. Respecto a los usos, 
los niños de la I.E.E. La Católica tienen un mayor acceso a tecnologías y cuentan con un 
entorno más conectado. Al tener computadoras en casa y familiares quienes les enseñaron a 
utilizarlas, las aprovechan más para descubrir cosas nuevas (desde buscar información para 
las tareas hasta videos y juegos) y como medio de expresión. Mientras que los niños de la I.E. 
El Amauta son más consumidores pasivos de información. Es necesario estimular en el aula 
un uso más interactivo a fin que los niños asuman un rol más activo aprovechando las 
posibilidades que las laptops XO brindan. 

 
Las percepciones del maestro y las orientaciones en el uso de las laptop XO son 
fundamentales.  Por  ejemplo,  en  la  I.E.  El  Amauta  las  profesores  decían  que  estas 
computadoras estaban bien para los niños, que no eran como “las de verdad” y que parecen 
“juguetitos”. Frente a esta percepción es lógico que utilicen las laptops en clase de una 
manera más lúdica y por eso enfatizan la importancia de los juegos educativos. 

 
En las percepciones de los niños sobre las tecnologías se pudo apreciar diferencias y 
coincidencias entre los colegios. La diferencia más marcada es que los niños de la I.E.E. 
Isabel La Católica ven Internet como un medio de expresión, mientras que los de El Amauta 
como uno informativo. Esto se pudo apreciar cuando se pidió a los niños que den un valor del 
1 al 5 a una serie de variables (informarse, comunicarse, hacer tareas, jugar y expresarse). En 
el primero y en el último punto es donde más diferencias se encontraron. Las coincidencias se 
dieron en la percepción de la tecnología como una herramienta para hacer tareas y un medio 
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para jugar. Esto se explica por las demandas de los propios maestros y porque los niños 
acceden a la computadora independientemente de la escuela. 

 
A pesar de las diferencias, los alumnos de ambas escuelas tienen a la computadora e Internet 
integrados a su realidad, tanto en lo educativo, como en lo social y  para su entretenimiento. 
Esto, junto con el interés mostrado por los estudiantes de las dos escuelas por descubrir cosas 
nuevas Internet, es una gran oportunidad. Sería interesante realizar talleres para que los niños 
sepan cuáles son los mejores espacios para encontrar información actualizada y relevante, que 
esté acorde con sus edades e intereses. Es necesario que tanto los profesores como los niños 
estén capacitados en técnicas de validación de información académica de fácil acceso para 
evitar que se adquieran conocimientos a través de información errada y desactualizada. 

 
2.4     Sobre el liderazgo de la institución educativa 

 
La actitud y visión de la Institución Educativa es clave para enfrentar las dificultades que 
implica el ingreso de nuevas tecnologías en las aulas y más aún cuando son impuestas. Las 
dificultades a nivel docente y escuela (Bingimlas 2009) pueden ser contrarrestadas con un 
liderazgo desde la cabeza de la institución. Mientras más definido y claro esté el rol que se 
quiere que asuman las tecnologías en las aulas, más fácil será alcanzarlo y trabajar para lograr 
el compromiso de los profesores. 

 
En ambas escuelas hay un discurso presente, tanto en los profesores como en los directores, 
similar a los encontrados en diferentes investigaciones realizadas en el país (Trinidad 2005, 
Quiroz 2004). Se basa en considerar a las laptops XO como un acercamiento a la modernidad 
y al mundo conectado. Sin embargo, en ambas instituciones hay una fuerte preocupación 
frente a la posibilidad de un uso no adecuado de la tecnología, en especial de Internet. Incluso 
el temor a que los niños accedan a páginas web que no son adecuadas para su edad hace que 
en una de las escuelas, en la I.E.E. Isabel La Católica, minimicen el uso de Internet. 

 
2.5     Sobre la lectura y la computadora 

 
En el discurso, tanto académico como social, existe la idea que las computadoras e Internet 
están reduciendo los niveles de lectura. Esta es una preocupación que está muy presente en las 
profesoras de ambos colegios, pues consideran que los niños quieren todo más rápido y que 
no están acostumbrados a leer y a invertir tiempo para acceder a diferentes conocimientos. 

 
Al preguntarle a las profesoras sobre   los libros precargados que están en las laptops XO, 
comentaban que no los usaban. Esto coincide con lo encontrado en la investigación del BID: 
“No encontramos evidencia que el programa haya tenido influencia sobre los hábitos de 
lectura. Esto tal vez sea sorprendente si se tiene en cuenta que el programa aumentó 
considerablemente el acceso de los estudiantes a los libros: las laptops tenían incorporados 
200 libros y solo el 26% de los estudiantes del grupo de control tenía más de cinco libros en 
sus casas” (Severin et al 2012: 3). 

 
Diversos autores señalan que nos encontramos frente a una nueva oralidad o una Tercera Fase 
(Simone 2001, Warschauer 2006), en donde el conocimiento se adquiere mediante lo 
audiovisual por encima de lo textual. Esto se pudo ver en ambas escuelas. Por más que las 
profesoras expresan una preocupación por la falta de la lectura de los estudiantes, se encontró 
en los conversatorios con los niños un interés por aprender e informarse, sin importar mucho 
si es mediante la lectura o con un soporte audiovisual. 
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Lo que se ha podido encontrar en este trabajo es que para los niños de sectores 
socioeconómicos más bajos el acceso a la información tiene un valor sumamente alto. Al 
tener menor cantidad de tiempo para utilizar Internet, los niños comentan que les gusta 
aprovecharlo al máximo para ‘aprender cosas nuevas’ e informarse. 

 
2.6     Entre los objetivos originales del programa y sus resultados 

 
El  objetivo  central  del  programa  Una  Laptop  por  Niño  era:  “Mejorar  la  calidad  de  la 
educación pública primaria en especial la de los niños de los lugares más apartados de 
extrema pobreza, prioritariamente de las escuelas unidocentes multigrados” (Programa Una 
Laptop por Niño 2012). En un inicio el programa estuvo enfocado en las escuelas unidocentes 
multigrados, pero a mediados del 2010, con la creación de los Centros de Recursos 
Tecnológicos en las escuelas estatales esto cambia, pues se implementan aulas de cómputo 
con las laptops XO. 

 
Hay que tener en cuenta que la presente investigación se ha llevado a cabo en dos escuelas de 
Lima  Metropolitana,  que  es  una  realidad  muy  diferente  a  las  escuelas  unidocentes 
multigrados. Las profesoras y directores consideran que la educación de los niños sí ha 
mejorado desde que están utilizando las laptops XO, pero no comparten el mismo grado de 
optimismo. Los de la I.E.E. Isabel La Católica tienen un mayor entusiasmo y una actitud más 
positiva frente a las tecnologías. Consideran que su impacto es sumamente importante y que 
está mejorando la calidad de la educación que reciben sus alumnos. Este optimismo no es el 
mismo en la I.E. El Amauta, donde ven las laptops como algo positivo, pero que no han 
alcanzado sus expectativas. Comparten la opinión que “es mejor que no tener nada”, que se 
relaciona con el “hay que aprovechar que están ahí” que mencionaron los especialistas 
entrevistados. 

 
Los objetivos específicos del programa fueron los siguientes (Programa Una Laptop por Niño 
2012): 

 
1.   Generar capacidad de gestión pedagógica a las instituciones educativas para el acceso 

a las TIC. 
Desde el punto de vista del acceso a las TIC, el programa es un éxito. Las cifras del 
BID (Severin et al 2012) y lo visto en diferentes escuelas (tanto en esta investigación 
como en visitas realizadas por cuestiones laborales) demuestran que hoy las 
instituciones educativas cuentan con un número de computadoras que antes no tenían. 

 
2.   Generar capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes consideradas en el 

diseño curricular de los estudiantes de nivel de educación primaria a través de la 
aplicación pedagógica de las computadoras portátiles. 
Se  pudo  apreciar  que  los  profesores  aún  no  tienen  muy  claro  cómo  realizar  una 
aplicación pedagógica de las laptops XO. Sin entrar a un análisis pedagógico profundo 
(no fue el objetivo de esta investigación), se puede mencionar que el modelo de 
transmisión sigue siendo el prevalente, por encima de uno basado en la interacción y 
el dinamismo. 

 
3.   Capacitar a los docentes en el aprovechamiento (apropiación, integración curricular, 

estrategias metodológicas y producción de material educativo) de la computadora 
portátil para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. 
Las capacitaciones docentes que se han realizado han resultado insuficientes. Han 
estado centradas en los usos básicos de las laptops XO y en su funcionalidad, no en lo 
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pedagógico.   De   lo   visto   en   las   observaciones   y   lo   revisado   en   diferentes 
investigaciones (Villanueva y Olivera 2012, Severin et al 2012), una capacitación 
enfocada   en   el   aprovechamiento   (considerado   como   apropiación,   integración 
curricular, estrategias metodológicas y producción de material educativo) no se ha 
logrado. 

 
 
A pesar que los objetivos iniciales no se han alcanzado, el programa debería continuar 
recibiendo   apoyo,   pero   realizando   ciertas   modificaciones.   La   inversión   realizada   es 
sumamente alta y, coincidiendo con los especialistas entrevistados, las computadoras ya están 
en los colegio y eso hay que aprovecharlo. De todas formas, es necesario tomar en cuenta las 
diferentes  investigaciones  y  evaluaciones  que  se  han  realizado  para  modificar  ciertos 
aspectos. 

 
Como se ha identificado en la investigación realizada, aún hay una resistencia por parte 
algunos profesores, lo cual es una tendencia general por las diferencias generacionales 
existentes. Todavía muchos maestros sienten que el uso de tecnologías es una imposición y 
obligación. 

 
A lo largo del trabajo realizado apreciamos el trascendente rol que tiene el maestro en el aula, 
y la poca atención que se le brinda. El maestro será un verdadero agente de cambio si logra 
entender e integrar las tecnologías a su labor pedagógica. Insistimos en que no es un asunto 
técnico, sino de sentido y de uso en la labor educativa. Por eso resulta importante crear 
espacios de discusión para que los profesores sean escuchados y puedan resolver sus dudas. 
Solamente por este camino el profesor podrá acompañar el aprendizaje del alumno que no se 
limita al aula de clase. 

 
Es mucho lo que la comunicación tiene para contribuir a la educación. Hay que encontrarle un 
lugar a los medios y las nuevas tecnologías en la escuela, en donde se brinde una formación 
que los analice de manera crítica. Un adecuado planteamiento de la educación en 
comunicación (Ferrés i Prats 2003) pretende enseñar sobre los medios, en donde se fomenta el 
análisis crítico y la producción creativa. Este planteamiento brinda una amplitud de visión al 
maestro en su labor pedagógica, en donde podrá integrar el consumo mediático y de 
tecnologías de los niños fuera de la escuela a su trabajo en clase. 
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Resumen  

Se presenta una experiencia de innovación educativa en la enseñanza de la Ingeniería Mecánica 
orientada a la creación de casos de estudio utilizando el software de diseño 3D CATIA (Computer 
Arded Three Dimensional Interactive Application) y DELMIA.  

La propuesta se inscribe en un programa de trabajo que la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, viene desarrollando  en materia de Innovación Educativa desde el 
año 2005. El proyecto, promueve la generación de aptitudes en docentes y alumnos que le 
permitan producir objetos de enseñanza innovadores y  desenvolverse adecuadamente en 
diferentes ámbitos laborales, utilizando software de última generación respectivamente. 

Se analiza la preparación de un caso elaborado colaborativamente en distintas materias, como 
resultado de una acción formativa piloto dirigida a docentes de la Unidad Académica. En el 
presente trabajo se describe la experiencia, sus aplicaciones didácticas y se recogen las opiniones 
de los alumnos respecto de su integración al proceso de enseñanza aplicado a una asignatura 
concreta. 

Palabras clave: Innovación Educativa. Software de Diseño 3D. Enseñanza de la Ingeniería  

1. Introducción  

Para el desarrollo de la experiencia se utilizan las siguientes herramientas tecnológicas:  Catia 
V5 y Delmia V5. El Catia es un software de diseño mecánico de grandes prestaciones, que en 
sus inicios era utilizado solo por las grandes compañías: fabricantes de automóviles, industria 
aeroespacial, entre otras, y que desde hace algunos años en forma progresiva está llegando a 
empresas de menor envergadura. El Delmia, es un simulador de procesos para la industria en 
general, que integra diversos módulos tales como: Quest, Robotics, Ergonomics, Assembly, 
Virtual NC, e Inspect, . En este caso se utiliza el destinado al análisis ergonómico. 

Ambos software son complementarios, en la medida que Delmia posee varias funciones y 
herramientas de Catia, por lo tanto la integración de ambos permitió obtener resultados de 
mayor nivel de complejidad, y por lo tanto de mayor interés educativo.  

El estudio de caso que se presenta se enmarca en la enseñanza de la Ingeniería Industrial, y 
dentro de la misma, la temática del estudio del trabajo. Se ha trabajado colaborativamente 
entre docentes de diferentes asignaturas de la carrera con diferentes intencionalidades 
pedagógicas que se presentan en la  

. 



 

Tabla 1.  Asignaturas directamente vinculadas a la experiencia, objetivo pedagógico y software utilizado 

 

2. Marco teórico 

Siguiendo a Hargraves (2003), compartimos que la sociedad del conocimiento es una 
sociedad de aprendizaje, lo que significa que se trata de sociedades que generan una gran 
cantidad de información y conocimientos que potencian la inventiva y la creatividad. En este 
contexto la labor docente adquiere nuevas dimensiones y da forma a una nueva naturaleza de 
la enseñanza, y a su viabilidad como una profesión en la sociedad del conocimiento 
(Hargraves, 2003). Por su parte el alumno debe aprender por sí mismo, lo que implica el 
desarrollo de la inteligencia distribuida, es decir debe aprender a buscar, seleccionar y analizar 
aquella información realmente significativa para su aprendizaje(Hargrave, 2003). Asimismo 
debe cualificarse laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación; y adquirir conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y 
culturales de la tecnología en la sociedad del conocimiento (Delors, 1996) .  

Como se señaló, el proyecto tiene una doble intencionalidad didáctica. Por un lado la 
formación de los propios docentes, y por otro la transferencia del conocimiento a los alumnos  
y construcción de éste por ellos mismos. 

La perspectiva teórica desde la que se aborda el proyecto para ambas situaciones es el  
denominado aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPC). En el caso de los 
docentes se ve reflejada en la actividad que desarrollan coordinadamente desde varios 
espacios curriculares para la elaboración de casos de estudio. Desde el lado de los alumnos el 
ABPC, se aplica al momento de implementar los estudios de  caso en las distintas asignaturas 
como actividad teórico práctica. Está previsto trabajar las consignas en grupos de tres a cinco 
personas como máximo, esto depende de la cantidad de alumnos que conformen los 
respectivos cursos. 

El ABPC puede conceptualizarse como una metodología didáctica que organiza el proceso de 
enseñanza y aprendizaje mediante la elaboración en forma colaborativa de proyectos en 
grupos (Thomas, 2000; Gülbahar et al., 2006). En el marco de este método, el concepto de 
proyecto puede aplicarse tanto al proceso de aprendizaje que el grupo debe seguir como al 
resultado que tiene que obtener de dicho aprendizaje. 

En relación con el proceso, la elaboración de proyectos significa la propuesta al grupo de la 
resolución de determinados problemas para los cuales deben diseñar un plan de actuación, 
ponerlo en práctica tomando decisiones de aplicación y resolver los problemas que vayan 

Asignatura Software Aplicación 

Diseño de producto Catia 
Diseño de estructura de 

elementos 

Organización y Gestión Industrial Catia /Delmia 
Diseño de estructura, área 
de trabajo y determinación 

de ritmo tipo 
Higiene y Seguridad en el trabajo Delmia Ergonomía 

Organización Industrial Delmia 
Estudio del método de 

trabajo 



surgiendo. Respecto del segundo tópico,  el producto elaborado por el grupo, el ABPC 
significa que, finalmente, el grupo debe obtener un producto de su trabajo, que también se 
denomina genéricamente proyecto.  

Una de las características del ABPC es que debe plantearse mediante la realización de tareas 
auténticas. En el caso que se presenta esta autenticidad está dada, entre otras cuestiones, por 
que los objetivos del caso, los requerimientos cognitivos de la tarea, el acceso a la 
información, o el producto que debe elaborarse, tienen una relación directa con la actividad 
que se da en escenarios reales del ejercicio profesional de los ingenieros industriales. 

Otra cuestión de interés desde el punto de vista pedagógico, es que el ABPC debe 
desarrollarse necesariamente en contextos abiertos de enseñanza y aprendizaje (Land et al, 
2000). Por lo tanto al abordar tareas poco definidas o estructuradas los participantes deben 
elaborar las mejores soluciones posibles para problemas complejos y abiertos, formulando 
cuestiones para ser investigadas, diseñando planes o propuestas que permitan la resolución de 
las cuestiones formuladas o la verificación de una hipótesis planteada, buscando, clasificando 
y analizando información, y creando productos intermedios que les permitan avanzar en su 
comprensión del problema (Blumenfeld et al., 1991). 

Por último el método de trabajo exige un trabajo autónomo que culmine con la elaboración de 
productos.  En este caso exige que cada grupo construya su conocimiento sobre conceptos de 
una determinada área de conocimiento y pongan en juego habilidades cognitivas tales como la 
exploración de del problema desde diversas perspectivas, la búsqueda de nueva información, 
la reflexión sobre el conocimiento generado (Lou et al., 2004). 

Cabe destacar que el presente desarrollo cuenta además con un valor agregado para la 
enseñanza ya que tanto en la presentación del caso de estudio como en su resolución se 
incorporan herramientas tecnológicas de última generación, que no actúan  como 
complemento a la enseñanza, sino que son eje sobre el que se articula la experiencia. 

En síntesis enseñar para una sociedad del conocimiento implica potenciar las siguientes 
capacidades: desarrollar un profundo aprendizaje cognitivo, la creatividad, la inventiva, la 
investigación, el trabajo en redes y equipos, la formación profesional permanente, promover 
la resolución de problemas, la asunción de riesgos, la confianza en el proceso de colaboración, 
la habilidad para enfrentarse a los cambios y comprometerse en la mejora continua como 
individuo y organización ( Hargraves, 2003). La presente propuesta propone contribuir al 
desarrollo de las competencias enunciadas aplicando la tecnología a la innovación educativa.  

3. Metodología 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (FI UNLZ), viene 
realizando desde el año 2006,  en forma sostenida acciones tendientes a favorecer  la 
Innovación Educativa a través de la integración de herramientas Tecnológicas a la Enseñanza, 
propiciando las condiciones institucionales necesarias para que, por un lado los docentes 
integren  la Tecnología a la transmisión del Conocimiento y produzcan objetos de enseñanza 
innovadores y por otro que los alumnos, futuros Ingenieros, desarrollen  capacidades 
distintivas  que les brinden ventajas comparativas de desempeño profesional para 
desenvolverse en el medio productivo regional. 

Entre los ejes del proyecto institucional encontramos: Impulsar la experimentación de 
metodologías didácticas con soporte TIC, ahondar los análisis en las ventajas e inconvenientes 



del uso de las TIC en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje,  (E-A), profundizar en el 
concepto de buenas prácticas con las TIC y elaborar un catálogo de estudios de casos que  
articulen los contenidos de la carrera. 

En el marco de este programa de trabajo,  cuando la FI UNLZ adquiere los software CatiaV5 
y DelmiaV5, se organiza una capacitación para que, los docentes además de alcanzar un 
adecuado entrenamiento en su uso, desarrollaran en forma colaborativa el diseño de Estudios 
de Casos de diversa complejidad que pudieran ser implementados en varias asignaturas. Esta 
estrategia responde además a la necesidad de fortalecer la articulación vertical y horizontal de 
la malla curricular de la carrera.  

4. Experiencia de innovación educativa: Objetivos 

Como respuesta a la convocatoria, los docentes de las asignaturas participantes se propusieron 
los siguientes objetivos para el caso a desarrollar, sobre la temática de Métodos y Tiempos: 

 Diseño de estructura, bastidor, bandejas y gavetas a utilizar por el trabajador 

 Alcance del área de trabajo 

 Optimización en cuanto a la disposición  y ubicación de elementos y componentes de 
trabajo 

 Estudio de posiciones ergonómicas del  trabajador 

 Detección y análisis de esfuerzos musculares del trabajador 

 Tiempos, velocidad de ejecución y ritmo de trabajo para la tarea 

5. Desarrollo de la experiencia 

5.1. Diseño de la estructura 

Para el diseño de la estructura se utilizó Catia V5 y se tomaron como referencia los modelos 
más estandarizados  utilizados en la industria metalmecánica en la actualidad, en cuanto a 
formas, dimensiones y materiales.  

La estructura definida está situada en un sector de montaje y ensamblado, dentro de un sector 
productivo distribuido por procesos. Consta de una mesa de trabajo y cuatro estanterías con 
gavetas, donde se dispondrán las diferentes piezas que conformarán  diferentes subconjuntos; 
dos sobre la parte centrales regulables en altura, y dos laterales con brazos regulables tanto en 
altura como en  ángulo. 

5.1.1 Área de Trabajo y disposición de elementos a manipular 

Para determinar el área de trabajo y disposición de los elementos, se ha tenido en cuenta el 
menor espacio necesario con que el operario deberá contar para movilizarse, haciendo uso de 
los brazos, manos y giro de su cuerpo. Además, resulta de vital importancia el ritmo de 
producción que se le impondrá, para determinar el espacio destinado tanto a los insumos, 
materias primas y material en proceso (Figura 1). 



Una las variables importantes para un estudio de este tipo es el peso a manipular por el 
operario. Dado que este es un software que trabaja a través del modelado de sólidos, al 
asignar el material a cada una de las partes, esta característica se verá reflejada al momento 
del diseño de cada una de ellas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1 Operario junto a la estructura
 

5.1.2 Análisis ergonómico y de esfuerzos musculares del operario 

En este punto, es importante mencionar que el software nos da la posibilidad de “diseñar” a 
medida las características físicas del operario, tales como peso, altura, sexo, entre otras; 
permite además, realizar la selección de acuerdo al percentil antropométrico de los habitantes 
de cada región. 

Una vez definidas estas características, se definió la ruta o recorrido que deberá realizar el 
trabajador. Para esto se prestó  atención a que aquella no ofreciera ningún tipo de obstáculo, 
que resultara la más corta y directa dentro de los puntos a unir. Esta función, garantiza en la 
práctica real la  posibilidad de lograr menores tiempos de producción. 

Otro de los aspectos a destacar, en cuanto al análisis ergonómico que nos brinda esta 
herramienta, es la aplicación del método RULA (Rapid UpperLimbAssessment), que permite 
analizar las diferentes posturas que deberá adoptar el trabajador, ya que las continuas  e 
inadecuadas posiciones de la cabeza, cuello, tronco o extremidades del trabajador pueden 
traer aparejadas trastornos en su sistema músculo esquelético. En  la figura 2 se puede 
observar el cuadro de diálogo para llevar a cabo el seteo de variables para este caso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Cuadro de diálogo seteo Rula 

 
 
El trabajador, que es identificado por el software como “labor” o “maniquí”, lo podemos 
visualizar también en forma de malla. Esta forma de imagen permite detectar en detalle, 
aquellas zonas del cuerpo que podrían estar sometidas a sobreesfuerzos musculares. De esta 
manera de producirse esta situación, la zona afectada se visualizaría de color rojo, siendo el 
naranja el color por defecto. En la figura 3 se puede observar al trabajador en condiciones de 
realizar la tarea de manipulación de las piezas y llevarla al próximo destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Trabajador manipulando pieza 

 



El sistema, además tiene incorporado diferentes maneras o formas de manipular los 
elementos. Por ejemplo tomar la pieza desde abajo, desde los laterales, con una o ambas 
manos. Todos estos tipos de variables permiten al analista o especialista de métodos y 
tiempos, conformar su hoja o planilla de procesos, contribuyendo a la optimización de la 
tarea, y a la detección de movimientos que podrían resultar innecesarios. En definitiva, 
acciones que nos permiten adelantarnos  al comportamiento que podrá tener un operario 
situado en un escenario real de producción. 

A medida que vamos interactuando con el “Maniquí” variándole las diferentes posturas de 
acometida a las piezas, podemos solicitar al software que nos vaya entregando un reporte con 
información de los comportamientos que se van desarrollando en las diferentes partes del 
cuerpo, de acuerdo a los pesos movilizados, el que  estará acompañado de puntajes y colores 
representativos de los mismos, tal como se puede visualizar en la figura 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4Cuadro representativo esfuerzos musculares
 

5.1.3 Tiempo, velocidad y ritmo de trabajo de la tarea 

Otro conjunto de variables  sumamente importantes que incorporamos en este análisis, son el 
tiempo, velocidad y ritmo de trabajo de la tarea. Una vez determinada la ruta en la que deberá 
desplazarse el operario, y efectuado el correspondiente análisis ergonómico, se comienza con 
la simulación del proceso. En este momento es donde se hace el ajuste tanto del input del 
proceso productivo, como también la velocidad de trabajo del operario. El analista de 
procesos deberá realizar una abstracción de lo que le muestra el software, estimar el ritmo de 
trabajo equivalente en una situación real de producción, y llevarlo a lo que en la especialidad 
se conoce como “ritmo tipo”, tal como se puede observar en la figuras 5 y 6.

 

 



 

 

 
Figura 5  Proceso de simulación de la tarea 

 

 

 

 

 

Figura 6  Proceso de simulación de la tarea 
 

 

Todas estas cuestiones permiten estudiar y analizar la productividad del sector abordado, los 
tiempos de ejecución y costos proyectados de producción, que en definitiva se encuentran 
entre los temas que hacen a la competitividad de las empresas. 

6. Resultados 

En una primera etapa, se programaron dos capacitaciones intensivas de 30 horas reloj cada 
una, a las que asistieron 20 docentes. Con este primer núcleo de recursos humanos formados 
se conformó un grupo de trabajo que comenzó a interactuar para elaborar los estudios de 
casos, uno de los cuales se presenta en esta oportunidad. 

Desde el Instituto de Investigaciones en Tecnología y Educación ( IIT&E) que funciona en el 
ámbito de la facultad se realizan entrevistas tanto a los docentes participantes como a alumnos 
avanzados de la carrera para evaluar su opinión respecto del proyecto y sus posibles impactos 
en la enseñanza y en la futura inserción laboral de los alumnos. 

A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos: 

 Opinión de los docentes: Consideran la importancia de la incorporación de la herramienta 
tecnológica a la enseñanza de la ingeniería como superlativa, sin embargo destacan que este 
paso constituye un desafío que los enfrenta a la necesidad de capacitarse, no solo para 
adquirir competencia para operar eficientemente los distintos software – siendo que en 
algunos  casos ya se encuentran entrenados en sus propios ámbitos laborales- sino que, el 
verdadero reto es  desarrollar objetos didácticos adecuados a las nuevas necesidades de la 
sociedad y a los intereses y expectativas de los alumnos. 

 Opinión de los alumnos: Valoraron muy positivamente las herramientas utilizadas – Catia y 
Delmia. La reflexión que mayoritariamente han realizado es que como estudiantes de 
ingeniería, las herramientas les permiten aproximarse a la realidad desde un lugar 
privilegiado. Si bien se trata de sistemas relativamente simples y amigables, la potencia de 
diseño y simulación facilitan la exploración y análisis de variables con diferentes valores y 
sus posibles consecuencias con un sensible ahorro de tiempo. La posibilidad de realizar 
comparaciones sucesivas sobre un mismo caso es percibida como un factor que favorece el 



incremento del aprendizaje. El conocimiento adquirido en las ciencias básicas en los 
primeros años de la carrera les permite comprender significativamente el producto graficado 
en 3D que devuelve al programa y arribar rápidamente  a conclusiones y proponer distintas 
alternativas de solución.  

7. Conclusiones y perspectivas a futuro 

Tal como surge de lo expuesto en los apartados precedentes, la experiencia ha resultado 
positiva y abre hacia el futuro algunas líneas de trabajo. 

 Aplicación y utilización de estas herramientas  para la generación de nuevos proyectos de 
investigación 

 Capacitación intensiva de los alumnos del ciclo superior de carreras de Ingeniería Industrial 
y Mecánica, en el diseño y simulación de procesos 

 Colaboración con industrias de la zona en el desarrollo de nuevos proyectos de manufactura.  

 Realización de workshops a los que se invite a empresarios – graduados o no de la carrera, y 
en los que participen alumnos y docentes exponiendo las distintas experiencias. 

Con estas actividades se aspira a alcanzar los siguientes resultados estratégicos para la 
institución, sus docentes y graduados: 

 Generación de interés de las empresas por los alumnos de la Facultad que adquieren durante 
su formación competencia para operar software de última generación. 

 Posicionamiento de la Unidad Académica frente a las empresas de la región por su 
capacidad para participar en la solución de problemáticas tecnológicas relacionadas a estos 
temas. 

 Mayor interacción de la universidad en su campo o entorno empresario. 
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Resumen 
 

En el año 2010 el Grupo Ingeniería & Educación de la Facultad Regional San Nicolás (FRSN) de 
la  Universidad Tecnológica Nacional de la  República Argentina  ha  comenzado a  diseñar y 
publicar diversos sitios web sobre temas específicos, para ser utilizados en distintas asignaturas. 
En  particular en las cátedras de Análisis Numérico se han empezado a utilizar desde el ciclo 
lectivo 2011. El objetivo de este trabajo es mostrar el sitio sobre métodos numéricos para la 
aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs), que se ha elaborado 
para utilizarse en estas cátedras. El material presentado podrá ser utilizado como complemento 
de las asignaturas, o integrar cursos a distancia para proponer como alternativa a los alumnos 
recursantes, en la modalidad de cursado intensivo. Se presenta, además, la forma en que se 
evalúa el impacto del uso del sitio durante el ciclo lectivo 2013. 
La experiencia de estos últimos años ha mostrado que estos sitios son asiduamente visitados por 
los alumnos, prefiriéndolos al material que se ofrece impreso. 
Este sitio es un ejemplo de cómo los recursos tecnológicos pueden contribuir tanto al 
mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje como al desarrollo de diversas 
competencias por parte del alumno. 

 
Palabras clave: sitio web, EDOs, análisis numérico 

 
 

Abstract 
 

At  the  National  Technological  University  in  Argentina,  the  research  group  Ingeniería  & 
Educación from San Nicolás has begun, some years ago, to design and publish various web sites 
on specific topics to be used in different subjects. 
Particularly, Numerical Analysis courses have been using them from 2011. The aim of this paper 
is to show the site on numerical methods for the approximation of solutions of ordinary differential 
equations (ODEs), which has been developed to be used in these subjects. The material may be 
used  as  a  complement of  the  printed ones, or  to  integrate distance learning courses as  an 
alternative for students that have to repeat the course, in an intensive way. It is also showed here 
the way that the impact of the use of the site in 2013 will be measured. 
The experience of recent years has shown that these sites are regularly visited by students, 
preferring them to printed material offered. 
This site is an example of how technology resources can contribute both to improve the teaching 
and learning process and for the development of several students’ skills. 

 
Keywords: Web sites, ODEs, Numerical Analysis 

 
 
1.    Introducción 

 
El uso intensivo de las tecnologías para permitir un mayor acceso a la formación y a la 
educación da lugar a una nueva etapa en las instituciones de educación superior  con la 
aparición  de  las  denominadas  universidades  virtuales.  Aunque  estas  se  consideran  una 
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evolución natural de las universidades  a distancia,  y disponen de recursos  que antes no 
existían, todavía no están del todo definidos los parámetros para medir su grado de calidad 
(Sangrá, 2001). No obstante, todos estos recursos disponibles no deben reservarse solo para la 
virtualidad, sino que pueden –y deben– ser también usados en la presencialidad. Las 
posibilidades que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen hoy 
para aplicaciones educativas, deben aprovecharse para ampliar los recursos ofrecidos en las 
clases presenciales en la educación superior. 

 
Los entornos virtuales de aprendizaje son una herramienta válida, pero van más allá de lo que 
requiere la educación presencial. Son herramientas útiles para cursos no presenciales, o 
semipresenciales. 

 
Herramientas alternativas a los entornos virtuales de aprendizaje son los entornos de 
aprendizaje personal (PLEs, por las siglas de Personal Learning Environments), definidos 
como “sistemas que ayudan al usuario a tomar el control y gestionar su propio aprendizaje” 
(Van Harmelen, 2006). 

 
A partir de la presentación de sitios relacionados con otros temas que se desarrollan en las 
asignaturas de Análisis Numérico de la Facultad Regional San Nicolás (FRSN), los alumnos 
se entusiasmaron con las actividades que se allí se proponen, y pidieron una herramienta 
similar en los temas que no la tenían. Con la finalidad de disponer de una herramienta más en 
el aprendizaje de los métodos numéricos que permiten resolver numéricamente ecuaciones 
diferenciales ordinarias, se diseñó el sitio web “Métodos numéricos para EDOS. Problemas de 
valor inicial y problemas de frontera”. 

 
2.    Entornos de aprendizaje personal diseñados para Análisis Numérico 

 
Desde el año 2010, las autoras de este artículo están trabajando en el diseño de sitios web para 
algunos temas de Análisis Matemático y Álgebra y Geometría Analítica, pero se han enfocado 
principalmente en aquellos referentes a los distintos contenidos que se estudian en Análisis 
Numérico. Hasta el momento, se han publicado los sitios: “Resolución de ecuaciones no 
lineales”,   “Sistemas   de   ecuaciones   lineales”,   “Integración   numérica”,   “Aproximación 
numérica de EDPs”. El sitio “Métodos numéricos para EDOs. Problemas de valor inicial y 
problemas de frontera”, es el último que se ha elaborado. Se está trabajando también en el 
desarrollo de sitios para los temas interpolación y aproximación de funciones, y resolución de 
sistemas  de  ecuaciones  no  lineales,  para completar  los  contenidos  de  las  asignaturas  de 
Análisis Numérico de la FRSN. Se puede acceder a estos sitios desde el botón Recursos del 
sitio  http://www.frsn.utn.edu.ar/gie. 

 

El acceso a estos sitios es libre, es decir, no están restringidos a la institución que los creó, 
sino que se puede acceder a ellos desde cualquier parte del mundo. Estos sitios son verdaderos 
objetos de aprendizaje debido a que poseen todas las propiedades que los caracterizan: tienen 
formato digital, son realizados con un propósito educativo, tienen contenido interactivo, son 
independientes e indivisibles, y pueden ser reutilizados (Naharro et al., 2007). 

 
Todos estos sitios web son también PLEs, ya que los alumnos, a partir de las clases 
presenciales, pueden tomar el sitio para profundizar los temas desarrollados. Con su 
utilización,  se enriquece la enseñanza ofrecida en el aula en muchos aspectos. Por un lado, su 
uso permite ampliar los límites de la clase, y por otro, el empleo de recursos didácticos 
representados por materiales digitales hipertextuales y/o multimediales permite lograr una 
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mejor adaptación a los  distintos estilos de aprendizaje  de los alumnos, enriqueciendo  el 
abordaje de la temática estudiada (Salinas y Viticcioli, 2008). 

 
El diseño general de cada uno de estos sitios brinda, un enfoque teórico del tema que sirve 
tanto para aquel alumno que quiera profundizar conceptos como para el que recién se inicia; 
ejercicios resueltos con detalle, y ejercicios propuestos para resolver; una sección de 
aplicaciones a ingeniería; una serie de herramientas visuales que implementan los métodos 
numéricos del tema y que permiten resolver problemas de mayor porte que los que pueden 
realizarse a mano; una autoevaluación, con retroalimentación en cada respuesta, de manera 
que el usuario del sitio pueda afianzar los conceptos adquiridos y/o corregir conceptos 
erróneos; una sección de vínculos de interés, donde se citan páginas interesantes relacionadas 
con los temas del sitio, y las referencias a la bibliografía utilizada. 

 
Estos sitios también pueden ser utilizados en el cursado semipresencial, complementados con 
una herramienta de comunicación para establecer contacto con el profesor del curso, ya sea 
vía mail o foros, en la plataforma virtual que se utilice. 

 
3.    El sitio “Métodos numéricos para EDOs” 

 
Es posible acceder al sitio web “Métodos numéricos para EDOS. Problemas de valor inicial y 
problemas de frontera” mediante la URL  http://www.frsn.utn.edu.ar/gie/an/EDO. Su página 
de inicio se muestra en la Figura 1. 

 
Este sitio tiene la misma estructura de navegación que los demás sitios desarrollados para la 
asignatura. Contiene un menú con los siguientes botones: Introducción, Conceptos básicos, 
Ventanas interactivas, Ejercicios, Autoevaluación, Aplicaciones, Vínculos de interés y 
Bibliografía. A continuación, se describe cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Pantalla inicial del sitio “Métodos numéricos para EDOs” 

 
Al ingresar al sitio se muestra una introducción al tema, donde se presentan dos problemas 
que involucran ecuaciones diferenciales, uno con condiciones iniciales y otro con condiciones 
de frontera, que no pueden resolverse en forma analítica. Estos problemas tienen por finalidad 
crear en el alumno la necesidad de estudiar los métodos numéricos que permiten resolver este 
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tipo de ecuaciones. En cualquier momento se puede volver a esta página, pulsando el botón 
Introducción del menú. 

 
Haciendo click en el botón Conceptos básicos, se accede a los contenidos teóricos del sitio, 
como se muestra en la Figura 2. Dado que el tema es muy extenso, se dividió la información 
en distintas pestañas: en EDOs orden 1 se realiza una introducción general a las ecuaciones 
diferenciales ordinarias de primer orden; en la pestaña PVI, se presentan los métodos 
numéricos para resolver problemas de valor inicial; en las de Sistemas orden 1 y EDOs 
orden superior, se muestran cómo se adaptan los métodos dados en la pestaña anterior para 
sistemas de ecuaciones diferenciales de orden 1; y por último en la de Frontera, se trata el 
método de diferencias finitas para problemas lineales de frontera de segundo orden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Contenido del botón “Conceptos básicos” 

 
Como se puede observar en la Figura 3, el contenido de la pestaña PVI está subdividido en las 
secciones: Introducción, Métodos de un paso, Métodos multipasos y Ecuaciones rígidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Contenidos de la pestaña “Problemas de valor inicial” 

 
En la primera sección, se da una explicación general de los métodos para resolver problemas 
de valor inicial y la forma en que se genera la malla de puntos en donde se va a obtener la 
solución. En la sección Métodos de un paso, se plantean los desarrollos de los métodos de 
Euler, Taylor y Runge-Kutta, con ejemplos comparativos, analizando ventajas y desventajas 
de cada uno de ellos (Burden y Faires, 2003). Se desarrollan también algunas fórmulas de 
métodos multipasos, y se detallan las familias de los métodos de Adams y de Gear, pero esta 
última dentro de la pestaña de Ecuaciones Rígidas (Crow, 2009). En todos los métodos, se 
brinda un pseudocódigo para que los usuarios puedan implementarlo en cualquier lenguaje de 
programación. 
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El   botón   Ventanas   interactivas,   brinda   acceso   a   las   herramientas   personalizadas 
desarrolladas por las autoras, en el software gratuito y de acceso libre Scilab, que se puede 
descargar  del  sitio   www.scilab.org.  Estas  aplicaciones  implementan  la  mayoría  de  los 
métodos mencionados en el sitio. En la Figura 4, se observan dos pestañas en esta página: la 
sección Recursos, en la que se encuentran los vínculos para bajar las ventanas, junto con una 
breve explicación de cómo se usan, y la sección Ejercicios, que ofrece ejercitación para ser 
resuelta con las ventanas, con la finalidad de afianzar o comprender en profundidad los 
conceptos que se hallan involucrados. Estas ventanas se describen en la próxima sección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Contenido del botón “Ventanas interactivas” 

 
El botón Ejercicios, brinda acceso a una página en donde los usuarios encontrarán problemas 
resueltos y problemas propuestos, como se muestra en la Figura 5. En los ejercicios resueltos, 
se detallaron los pasos a seguir con el propósito de que los estudiantes los tomen como guía 
en sus propias resoluciones. Los ejercicios propuestos están contenidos en un archivo PDF, 
para que se puedan bajar e imprimir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Contenido del botón “Ejercicios” 
 
Mediante el botón Autoevaluación, se accede a uno de los recursos más utilizados por los 
alumnos.  Aquí  se  ofrecen  preguntas  de  tipo  opción  múltiple  o  verdadero/falso,  que  los 
alumnos podrán responder una vez estudiados los temas presentados en el sitio. Todas las 
preguntas tienen sugerencias, que brindan una pista para poder elegir la respuesta correcta. 
Además, cada respuesta que se elige tiene una retroalimentación, estimulando el hecho de 
haber seleccionado  la  opción  correcta o  dando  pautas  en  caso  que se  haya  elegido  una 
respuesta no correcta, como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Contenido del botón “Autoevaluación” 
 
El botón Aplicaciones brinda acceso distintas secciones. En cada una de ellas se presentan 
distintos problemas, ya sea de mecánica, electricidad o química, que son modelizados por 
ecuaciones diferenciales y que pueden pueden ser resueltos utilizando alguno de los métodos 
numéricos estudiados. En la Figura 7 se muestra el inicio de la sección Electricidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Contenido del botón “Aplicaciones” 
 
Por último, en el botón Bibliografía se citan los libros utilizados para la confección del sitio, 
tanto para la teoría como para la parte de ejercitación, y en el botón Vínculos de Interés, se 
presentan vínculos a sitios relacionados con el tema. De esta manera, los alumnos podrán 
obtener otros ejemplos y aplicaciones interactivas, como algunas demostraciones de 
Mathematica (www. demonstrations.wolfram.com/). 

 

4. Ventanas interactivas 
 
Las  cuatro  ventanas  que  se  han  diseñado  para  resolver  problemas  de  valor  inicial,  son 
archivos de extensión .sci  que requieren de Scilab para correr, y se describen a continuación: 

 
   Métodos de un paso para PVI de primero  y segundo  orden. Esta aplicación permite 

resolver PVI, tanto de primero como de segundo orden, utilizando los métodos de Euler y 
Runge-Kutta de segundo y cuarto orden (Caligaris et al, 2011). 

 
   Métodos multipasos para PVI de primero y segundo orden. Esta ventana utilizando los 

métodos de Adams-Bashforth y de Adams-Bashforth-Moulton. 
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   Análisis del error en la aproximación numérica de PVI. Esta aplicación muestra, tanto en 
forma gráfica como tabular, los errores locales y globales de truncamiento en los métodos 
de Euler y Runge-Kutta. 

 

   Métodos de un paso para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial. 
Esta ventana permite resolver sistemas de PVI de primer orden con métodos de un paso. 

 
En la Figura 8, se muestran las ventanas personalizadas desarrolladas para aproximar 
numéricamente la solución de un PVI con métodos de un paso o multipasos. Para obtener una 
solución aproximada de un PVI particular, se debe indicar, en primer lugar, el orden del 
problema que se va a resolver eligiendo el botón de opción correspondiente. Esto habilitará 
los cuadros necesarios para cargar los datos del problema según su tipo: los coeficientes de la 
ecuación, las condiciones iniciales y el intervalo donde se quiere obtener la solución. Si se 
conoce o se puede obtener por algún medio, es posible ingresar la ley de la solución exacta 
del PVI cargado, para poder hacer comparaciones y determinar errores. 

 

 
 

Figura 8. Ejemplos de ventanas interactivas para resolver PVI 

 
En   la  parte  inferior   de  la  ventana,   se  pueden   seleccionar   hasta   tres   opciones   de 
aproximaciones para realizar simultáneamente. Cada una de estas opciones permite elegir, de 
una lista desplegable, distintos métodos y la cantidad de puntos en donde se va a calcular la 
solución. Para que se calculen y muestren las opciones elegidas, se deben tildar las casillas de 
verificación a la izquierda de cada aproximación. En estas ventanas, se puede optar por 
aplicar el mismo método con distintos pasos, o distintos métodos con pasos iguales o con 
pasos diferentes. 

 
Al hacer click en el botón Graficar, se obtiene en el sector “La solución” un gráfico en las 
variables (t, y), donde se muestran los puntos correspondientes a las distintas aproximaciones 
obtenidas, en diferentes colores, según se indica en la parte inferior de la ventana. 

 
Los botones Ver Tabla devuelven, para cada método, un listado de ternas (ti, yi, wi) o pares 
(ti, wi) según se hubiese o no cargado la ley de la solución analítica del problema. En este 
caso, wi  corresponde al valor aproximado de la solución en el punto ti, e yi  es el valor de la 
solución analítica en el punto ti. Estos datos se mostrarán en una nueva ventana, con un 
formato similar a una hoja de cálculo. 
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Si se quiere comparar los resultados arrojados por los distintos métodos, para los puntos de 
abscisas en común, es necesario pulsar el botón Ver Resultados. En caso de que no los haya, 
aparece un cuadro indicando que se deben elegir cantidades de puntos de manera tal que sea 
posible comparar las aproximaciones entre sí. 

 
En la Figura 9 se presenta la ventana desarrollada para resolver sistemas de EDOs. Su interfaz 
es muy similar a la correspondiente a problemas de valor inicial. En la misma figura se 
muestran, además, las ventanas que se obtienen al pulsar los botones Ver Resultados u(t) y 
Ver Resultados v(t). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Ejemplo de ventana interactiva para resolver sistemas de EDOs 

 
En  la  Figura  10,  se  presenta  la  aplicación  correspondiente  al  análisis  del  error  en  la 
aproximación numérica de PVI. 

 

 
 

 
Figura 10. Ejemplo de ventana interactiva para analizar errores 
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Los datos en esta ventana se ingresan como en las aplicaciones anteriores, pero esta ventana 
muestra tres gráficos. En el sector “Error local de truncamiento” se grafica el error que se 
comete en cada punto de la malla, considerando un avance de un paso, es decir, para avanzar 
desde cada punto de la malla hasta el siguiente. Este error se calcula incorporando en la 
fórmula del método el valor de la solución analítica (LeVeque, 2007). En el último sector, se 
representa el error global de truncamiento, que es la diferencia entre la solución exacta y la 
calculada con el método en cada punto de la malla. 

 
5.    Evaluación del impacto del uso del recurso 

 
Desde el año 2011, se utilizan como herramienta complementaria del cursado presencial 
distintos sitios sobre algunos temas de análisis numérico. En todos los casos, se ha analizado 
el impacto que los mismos tienen en el aprendizaje de los alumnos. En el año 2013 se dictó el 
tema “Interpolación y ajuste de curvas” sin la asistencia de su sitio web, y se realizó una 
encuesta a los alumnos. En la pregunta ¿Hubieras preferido tener el sitio web para estudiar el 
tema?, el 97% de los alumnos respondió que sí, justificándolo con diversas razones. También 
se hicieron preguntas sobre el uso del sitio web correspondiente al tema Integración numérica, 
entre ellas ¿Con qué frecuencia usaste el sitio?, El uso de la ventana, ¿te permitió entender 
algunos conceptos que no habías comprendido? Las respuestas se muestran en la Figura 11. 

 

 
 

Figura 11. Evaluación del uso del sitio Integración numérica y las ventanas asociadas 

 
El sitio “Métodos numéricos para EDOS. Problemas de valor inicial y problemas de frontera”, 
y algunas de las ventanas personalizadas que contiene, que se muestran en el presente trabajo, 
fueron desarrollados en el año 2013. El sitio se va a publicar para ser utilizado en el segundo 
cuatrimestre cuando se desarrolle el tema. En algunos cursos el tema ya fue introducido, y los 
alumnos han demandado la herramienta para estudiarlo. 

 
El impacto del uso del nuevo sitio web será analizado mediante un cuestionario que se 
realizará a los alumnos en forma anónima y a través de entrevistas grupales al finalizar el 
tema. El cuestionario constará de dos partes. En una primera parte, se presentará una serie de 
preguntas cerradas para ser analizadas utilizando una escala tipo Likert. Con estas preguntas, 
se analizará si el sitio les ayudó a comprender, profundizar y/o afianzar conceptos teóricos, si 
los gráficos les son útiles para formarse imágenes claras de los conceptos estudiados, si les es 
provechoso disponer de ejercicios resueltos, y si las ventanas interactivas y la autoevaluación 
fueron de utilidad. En la segunda parte del cuestionario, se realizarán preguntas abiertas sobre 
el sitio. Por ejemplo, se les preguntará qué cosas aprovecharon más y cuáles no fueron de 
utilidad. También se les consultará si realizarían alguna modificación al mismo para mejorar 
el impacto que tiene en el aprendizaje de quien lo use. 
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6.        Conclusiones 
 
Las características de los estudiantes están cambiando con el advenimiento de las nuevas 
tecnologías  de  la  información  y de  la  comunicación,  y  esto  debe  ser  aprovechado  para 
enfrentar los nuevos desafíos que se presentan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Entonces, el reto actual de las universidades es ofrecer herramientas junto con estrategias 
adecuadas que permitan incorporarlas a la enseñanza. 

 
Existe abundante material disponible en la Web sobre un tema determinado, y esto muchas 
veces desorienta al usuario. Por ello, las autoras de este trabajo desarrollan herramientas 
propias  con  el  propósito  de  que  se  ajusten  a  las  necesidades  y dificultades  que  se  van 
detectando en los grupos de estudiantes que cursan las asignaturas de Análisis Numérico. Si 
bien esta rama de la matemática no tiene sentido sin el uso de una computadora, en su 
enseñanza se debe ir más allá del simple hecho de escribir códigos que implementen los 
métodos numéricos estudiados. 

 
Considerando los resultados positivos obtenidos tras el análisis de otros sitios que se han 
desarrollado para las asignaturas de Análisis Numérico de la FRSN, y las preferencias de los 
alumnos en cuanto al material de estudio, se tienen expectativas favorables respecto del 
impacto del uso del sitio sobre resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
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Resumen 
 

Los ingresantes a la universidad argentina disponen de equipamiento tecnológico móvil 
(notebooks, netbooks, etc.), a partir de la combinación entre el plan Conectar Igualdad   y la 
proliferación de dispositivos móviles en la vida cotidiana. En este contexto cabe preguntarse: 
¿Qué  “presencia”  tiene  este  equipamiento  en  la  universidad?  Los  docentes  universitarios, 
¿planifican sus clases incluyendo estos dispositivos? ¿Cómo lo hacen? ¿Sugieren a sus alumnos 
usar estos dispositivos dentro o fuera de clase (y así los asisten en su proceso de aprendizaje)? 
Los alumnos, ¿las llevan a  clase? es decir, ¿las netbooks, “asisten” a las aulas con ellos? ¿Las 
usan para actividades relacionadas con la vida académica? ¿Cómo? 
El presente trabajo aborda estos interrogantes en el marco de la investigación vigente del grupo 
TecMovAE, “Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación” de la UTN, en la que se analizan 
las  actitudes y  las  prácticas sociales  de  los  docentes  y  los  alumnos del  primer  año  de  la 
universidad. Aquí  se  exponen  algunas respuestas a  los  interrogantes anteriores,    junto  con 
posibles explicaciones relacionadas con el uso las tecnologías móviles en la universidad, las 
expectativas y las sugerencias formuladas tanto por los docentes como por los alumnos ante este 
nuevo escenario. 

 
 
Palabras clave: dispositivos móviles, enseñanza, universidad 

 
 

Abstract 
 

In Argentina, mobile devices as notebooks and netbooks are available now for students who begin 
the university. This is in part because of the “Plan Conectar Igualdad” from the government, and 
spread  of  these  devices among people.  In  this  context, some  question arises:  What  kind  of 
“presence” does this equipment have in college? Do university professors plan their classes 
including these devices? How? Do they suggest students to use these devices in or out of class (for 
assisting the learning process)? Do students carry netbooks to the class (i.e., do netbooks, "attend" 
with them)? Do they use them in activities related to academic life? How? 
This paper deals with these questions in the context of the current research of TecMovAE group, 
"Mobile  Technologies and  its  Applications in  teaching". Data  were  built  from  surveys  and 
interviews conducted during 2012 and 2013. In this framework, attitudes and social practices of 
professors and students in the first year of university are analyzed. Here are some answers to the 
questions above, along with possible explanations related to the use of mobile technologies, 
expectations and suggestions made by both professors and students in this new environment. 
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1.    Introducción 
 
El equipamiento tecnológico con el que cuentan los docentes y los alumnos ingresantes al 
primer año de la universidad pública argentina, ha variado sustancialmente en los últimos 
años: hubo un tiempo en el que los dispositivos tecnológicos se encontraban concentrados 
solo  en  laboratorios  y  centros  de  informática.  Hoy,  prácticamente  todos  los  alumnos  y 
docentes cuentan con equipamiento tecnológico móvil (notebooks, netbooks, celulares, etc.) 
que llevan o podrían llevar consigo a través de los distintos contextos por los que transitan. 
Este cambio se ha producido a partir de la combinación entre el plan Conectar Igualdad 
(www.conectarigualdad.gov.ar) –el programa estatal de distribución de equipamiento 
tecnológico a alumnos de escuelas medias, que lleva entregadas más de 3.000.000 netbooks – 
y la proliferación de dispositivos móviles en la vida cotidiana. Así, las tecnologías móviles ya 
están en manos de los ingresantes. Ahora bien, estas tecnologías, ¿asisten (favorecen, ayudan) 
a los   docentes y/o a los alumnos del primer año de la universidad? En otros términos, 
¿aportan a los procesos de enseñanza y de aprendizaje? En este contexto, ¿visualizan los 
docentes algún aporte, alguna ayuda potencial, que puedan hacer estas tecnologías a su tarea 
cotidiana? Dando un paso más: ¿son visualizadas como herramientas de trabajo? 

 
En este trabajo, enmarcado en la investigación vigente del grupo TecMovAE “Tecnologías 
Móviles Aplicadas a la Educación” de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, se 
trata de presentar algunas respuestas a los interrogantes anteriores, relacionados con el uso de 
las tecnologías móviles en la universidad, basados en el relevamiento de datos que se hizo a 
alumnos y docentes del primer año de las carreras de ingeniería en la Facultad Regional San 
Nicolás. 

 
2.        Marco teórico 

 
Piattini y Mengual (2008) sostienen la existencia de un nuevo modelo de instituciones 
formativas en las que reconocen a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
como elemento acelerador de cambios. Otros autores, como Dondi y Moretti (2007), Martinez 
(2011)  y  García  Peñalvo  (2008),  dan  algunas  pistas  de  las  orientaciones  posibles  para 
desplegar los cambios demandados. Así, García Peñalvo (2008),   describe un cambio 
metodológico: la enseñanza centrada en el estudiante. También, en este caso las TIC tienen un 
lugar central, en tanto este autor supone que los alumnos dispondrán de dispositivos móviles 
que les permitirán tomar decisiones autónomas a la hora de aprender. Dondi y Moretti (2007), 
en  cambio,  se  muestran  más  preocupados  por  –y  le  asignan,  consiguientemente,  más 
relevancia a– la adaptación de las “plataformas tecnológicas” y a la compaginación de nuevos 
canales y medios de aprendizaje. En el mismo sentido, Martinez (2011) reclama la adaptación 
de las estructuras existentes  a la nueva realidad determinada también por la proliferación de 
tecnologías móviles. 

 
Según Goodyear   (2011) y Ng y Nicholas (2012), las posibilidades que ofrecen estos 
dispositivos, tendrían potencialmente impactos no menores en tanto podrían facilitar,   por 
ejemplo, el aprendizaje a través de los distintos contextos de la vida académica, laboral y 
cotidiana de los estudiantes. Sin embargo, Ng y Nicholas (2012) analizan y proponen distintas 
dimensiones de implementación sustentable para realizar estas potencialidades. 

 
En cambio, en lugar de este abordaje crítico para poner en “funcionamiento” (Spiegel, 2013) 
las tecnologías en las instituciones de educación superior, recurrentemente se apela a  la 
“obvia” y “automática” necesidad de cambios para “enfrentar a una nueva generación de 
estudiantes  empoderados  digitalmente”  (Pedró,  2012).  Y,  en  general,  estos  cambios  se 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

expresan más notoriamente a nivel de infraestructura que a nivel pedagógico. En este marco, 
no es extraño que, por ejemplo, Conole, De Laat, Dillon y Darby (2008) sostengan que son 
escasas o nulas las consignas docentes que involucran el uso de tecnologías móviles en el 
primer año de las universidades inglesas. Más aún: a nivel global, sostiene Pedró (2012), 
“está claro que no todos los profesores están ansiosos por incorporar tecnología a su 
enseñanza”.  Una  de  las  probables  explicaciones  para  esta  falta  de  motivación  la  brinda 
Spiegel (2010), cuando sostiene que muchos docentes no reconocen el aporte, la ventaja 
diferencial, de estas tecnologías a sus clases.  Según  este autor, la ventaja diferencial se 
vincula con la evaluación que hace el docente del material en sí mismo –en este caso, las 
tecnologías móviles-,   comparándolo con otros posibles de ser utilizados en sus clases. En 
nuestro caso, pude pensarse que esta comparación se expresa respecto a los recursos que 
vienen usando. O respecto a los que no utilizan. 

 
En un libro posterior, Spiegel (2013) profundiza en esta cuestión y suma otras dos posibles 
explicaciones: sostiene que muchos docentes tienen una evaluación negativa de las propias 
habilidades para usar las TIC en el aula. Esta percepción de debilidad, de carencias, reales o 
supuestas pero siempre referidas al manejo de las tecnologías, o sea, a tipear, clickear, etc. 
también influye y mucho a la hora de elegir o no elegir estas tecnologías. También sostiene 
que muchos docentes están convencidos que con las TIC “se enseña diferente” y que, por lo 
tanto,  existe  un  “quiebre”  entre  su  saber  pedagógico,  su  experticidad  docente,  y la  que 
aparentemente sería necesaria para enseñar con estas tecnologías. Estas opiniones referidas a 
la supuesta existencia de habilidades pedagógicas específicas para enseñar con TIC 
difusamente definidas y diferentes a las necesarias para enseñar sin ellas, articulan con las 
relevadas en investigaciones como TALIS (2010), European Commission (2009), y Eurydice 
(2008). 

 
 
 
 
3.        Algunos resultados construidos en nuestra investigación 

 
Se realizaron encuestas a los alumnos ingresantes a las carreras de ingeniería que se cursan en 
la Facultad Regional San Nicolás y a los docentes de primer año de dichas carreras al inicio y 
fin del año 2012, con el objetivo de estudiar las expectativas de ambos grupos, y analizar si 
habían sido satisfechas. También se hicieron, sobre finales del 2012, entrevistas a algunos 
docentes, para recabar más información. 

 
3.1 Docentes,  alumnos  y  las  grandes  expectativas  de  impacto  de  las  tecnologías 

móviles 
 
Ante el hecho que los futuros ingresantes al primer año de la universidad contaran con 
tecnologías móviles, la mayoría de los docentes consultados respondió que estarían dispuestos 
a modificar el desarrollo de sus clases: “Sí, creo que voy a incorporarla como una 
herramienta, va a ser un gran aporte”. 

 
Esta buena predisposición fue  justificada con expresiones como las siguientes: 

 
   Podría incorporar ejercicios de búsqueda de información, organizar sus propios apuntes; 

 
   Es muy útil para la materia que enseño que algunos dispongan de netbooks en clase, ya 

que por superposición horaria con otras materias es difícil conseguir disponibilidad del 
laboratorio de computación; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Tengo cursos grandes y permiten más conectividad para más gente (18 PC cada 50 
alumnos), dan más dinamismo; 

 
   Facilitaría un mayor manejo de material didáctico; 

 
   Facilitaría el acceso a material de internet y el uso de programas como FoxitReader, etc.; 

y el diccionario bilingüe para armar glosarios; 
 
   Nos da la posibilidad de usar gráficos; las clases podrían ser más agiles e interactivas; 

 
 Se pueden incorporar videos, imágenes, simulaciones que resulten más representativas 

que la simple explicación; 
 
O sea, según los docentes entrevistados, el mayor acceso físico (Spiegel, 2013) a las 
tecnologías móviles potencialmente podría facilitar la utilización de diferentes recursos y la 
realización de actividades que requieren disponer de un teclado por alumno. 

 
También los estudiantes manifestaron grandes expectativas con respecto a la utilización de los 
dispositivos móviles en su primer año de la universidad, tanto por iniciativa propia como por 
indicación del docente. En la tabla 1 se muestran algunas de las preguntas realizadas en la 
encuesta al inicio del ciclo lectivo 2012, y los porcentajes obtenidos en las respuestas 
afirmativas. 

 
Tabla 1. Expectativas de los ingresantes a carreras de ingeniería en la FRSN en cuanto al uso de dispositivos 

móviles en el primer año de la facultad 
 

 
Pregunta Respuesta 

afirmativa 
 

Los docentes utilizarán los dispositivos móviles para enseñar mejor 71% 

Los docentes se comunicarán con los alumnos usando tecnologías móviles
entre clase y clase 50% 

Utilizaré diariamente mi netbook para buscar información y realizar mis
tareas 50% 

Tendré la posibilidad de contar con red inalámbrica (WiFi) dentro de la
facultad 80% 

 

En la misma encuesta se les preguntó a los alumnos cómo consideraban que los profesores 
de la universidad podrían usar los dispositivos móviles para brindarles mejores oportunidades 
de aprendizaje. Algunas de las respuestas de los alumnos fueron: 

 
 Creo  que  son  herramientas  indispensables  para  que  el  alumno  tenga  el  apoyo  del 

profesor fuera de la clase y así reforzar conocimientos. 
 
 Para comunicación y desarrollo didáctico usando tecnologías nuevas. 

 
 Tendrían que utilizarla en clase por si se plantea alguna duda buscarla en Internet, 

aprender a utilizar programas como Matemática, Física, etc. 
 
 Compartiendo información con sus alumnos 

 
 Para tener mayor comunicación y como recurso. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Buscando información. 
 
   Brindando ejemplos gráficos con animaciones y formas prácticas de ampliar lo enseñado. 

 
   Utilizando simulaciones o programas de la materia. 

 
 Sería  positivo  en  caso  de  utilizar  software  específicos  para  comprobar  que  lo  que 

hacemos en papel es correcto. Además es un tema didáctico de enseñanza 
 
En estas opiniones se puede observar que los alumnos consideran los dispositivos móviles 
importantes tanto para la comunicación con el docente, como para mejorar el aprendizaje. 

 
Como se puede apreciar, los escenarios imaginados por los docentes y los estudiantes no son 
meras expresiones de deseo sino que implican la visualización de aplicaciones bien concretas, 
en donde la tecnología móvil tendría un lugar importante en relación con los cambios 
demandados a la universidad. 

 
 
 
 
3.2     Una implementación disonante 

 
Al analizar los datos de uso efectivo que dicen haber realizado los alumnos, aparece una 
realidad bien diferente.  En la figura 1 se aprecia que más del 70% de los alumnos respondió 
que nunca usó la netbook por indicación del docente. Este alto porcentaje articula con las 
entrevistas realizadas a los docentes: allí surge que, en general, no hubo iniciativa por parte de 
los profesores para invitar a los alumnos a utilizar sus dispositivos en actividades académicas. 
En el mismo sentido, el 13% obtenido en la opción “alguna vez” da cuenta de la 
excepcionalidad del uso de estos dispositivos: en alguna comisión aislada, en alguna materia, 
algún docente alguna vez les propuso a los alumnos incorporar las tecnologías móviles a los 
estudios. 

 

 
 

Figura 1: Uso de netbooks por indicación del docente 

 
En este contexto, las tecnologías móviles disponibles no asistieron, no ayudaron, a los 
docentes, no fueron consideradas como herramientas de trabajo para la enseñanza: nueve de 
cada diez alumnos dijeron que no se les consignó su utilización. 

 
En este escenario, ¿qué hicieron los estudiantes? ¿Dejaron de usar los dispositivos móviles? 
En las encuestas realizadas a los alumnos al finalizar el año 2012, surgen los porcentajes 
mostrados  en  la  Tabla  2  en  las  preguntas  realizadas  en  relación  a  las  actividades  que 
realizaron con sus equipos móviles durante el primer año de la universidad. En ella se aprecia 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

que un porcentaje importante de los alumnos que utilizaron los recursos móviles lo hicieron 
por iniciativa propia: un 70% dice haber realizado búsquedas en internet, un 47% dice haber 
estudiado usando la netbook, también un 56% dice haber utilizado información de bibliotecas 
o enciclopedias online.  O sea, los alumnos tienen incorporado el uso de la tecnología, están 
acostumbrados a ella, forma parte de su vida; mediante su uso pueden integrar las formas de 
aprender con sus prácticas sociales cotidianas. En otras palabras, sin moverse del lugar donde 
están, podrían comunicarse vía Facebook con sus pares, buscar información y realizar sus 
trabajos académicos pendientes, ya sea en forma individual o colaborativa. 

 
Tabla 2. Los alumnos y las netbooks 

 
 

Pregunta Alguna vez 
 

Nunca 
Utilicé mi netbook para realizar mis tareas. 47% 39% 

Realicé búsquedas de información en Internet acerca de los temas
que se estaban desarrollando en ese momento. 82% 

 

5% 

Me comuniqué usando la netbook con mis compañeros para
coordinar momentos de estudio o la realización de trabajos 
prácticos. 

63% 
 

18% 

Estudié usando la netbook. 58% 24% 

Usé software específico de ingeniería. 58% 29% 

Recopilé información de bibliotecas o enciclopedias on-line. 63% 18% 

Usé Facebook o Twitter. 63% 16% 

Utilicé programas online. 42% 37% 
 
 
 

Más allá de la ausencia de consignas de parte de los docentes, podría decirse que las 
tecnologías móviles efectivamente asistieron a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Más 
aún: “asistieron” a las aulas trasladadas en sus bolsos y mochilas, y fueron utilizadas de 
acuerdo a la iniciativa de los estudiantes, y a las prácticas sociales que realizan en su vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
3.3     Un punto de encuentro: Las prácticas sociales relacionadas con la comunicación 

 
En las encuestas realizadas durante el año 2012 tanto a docentes como a alumnos de primer 
año, se realizaron preguntas relacionadas con las herramientas utilizadas para establecer la 
comunicación docente-alumno. 

 

 
Del análisis de los datos recabados, se encontró que los profesores se mostraron abiertos al 
uso del correo electrónico, pero en general, reacios a utilizar otro tipo de programas, como ser 
mensajería instantánea, blogs o redes sociales. Esto se muestra en la Figura 2. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Preferencias de los docentes en cuanto al uso de herramientas de comunicación 

 
Los alumnos, en cambio, se mostraron abiertos al uso de mayor variedad de herramientas 
comunicacionales, como se ve en la figura 3. Esto era un resultado esperado, ya que son 
herramientas que los jóvenes utilizan corrientemente con sus pares. 

 

 
 

Figura 3: Preferencias de los alumnos en cuanto al uso de herramientas de comunicación 

 
En las encuestas y entrevistas realizadas a fin de año, tanto estudiantes como profesores 
expresaron haberse comunicado entre ellos, utilizando casi exclusivamente el correo 
electrónico, se muestran los resultados en la figura 4. 

 

 
 

 
 

Figura 4: Comunicación entre docentes y alumnos con tecnologías móviles (vía e-mail) 

 
En función de los datos obtenidos, la comunicación asincrónica (vía correo electrónico) es la 
preferida y la utilizada por los docentes. De esta manera, definen ellos el momento de enviar 
una consigna o responder preguntas, a diferencia de los alumnos, que tienen en general más 
horas frente a una computadora, ya sea móvil o de escritorio, y usan herramientas sincrónicas 
permanentemente en la comunicación con sus pares. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.    Conclusiones 
 
Tal como sostienen Conole, De Laat, Dillon y Darby (2008) en el estudio desarrollado en 
Reino Unido, en la elaboración preliminar de los datos construidos hasta el momento, surge 
que no se consignaba el uso de los dispositivos móviles con que contaban los ingresantes a la 
universidad. Más aún: en la gran mayoría de los casos, ni siquiera se preguntó acerca de la 
existencia de este  equipamiento,  y/o  de la  eventual  predisposición  a traerlo  a las  aulas. 
También en consonancia con la investigación antes citada, en nuestro estudio aparece con 
claridad que esta falta de consignas docentes, no impidió que las tecnologías móviles fueran 
usadas a partir de la iniciativa de los alumnos, para comunicarse, buscar información  y 
desarrollar la resolución de los trabajos prácticos. 

 
O sea, puede vislumbrarse una suerte de tracción que hacen los alumnos en las prácticas 
sociales que desarrollan fuera del aula del primer año de la universidad, hacia la concreción 
de, al menos, algunos de los cambios que demandaban Martinez (2011), Piattini y Mengual 
(2008), Dondi y Moretti (2007) y García Peñalvo (2008). 

 
De acuerdo a lo hasta  aquí analizado, en tanto el nuevo equipamiento disponible no se 
considere en las clases, o sea, en tanto no se reconozca la ventaja diferencial (Spiegel, 2010) 
de estas tecnologías,  ni en las consignas que se dan a los alumnos para que realicen fuera de 
la universidad, las TIC no se convertirán en el elemento “acelerador de cambios” que suponen 
Piattini y Mengual (2008). En otros términos, “asistirán” a la universidad. Sí, como ocurre 
actualmente, serán trasladadas en bolsos y mochilas, pero no asistirán (ayudarán) a docentes y 
alumnos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 
Cabría preguntarse si el escaso uso detectado de los dispositivos móviles disponibles en el 
primer año  de la universidad puede estar relacionado con  necesidades  no satisfechas de 
capacitación docente, con instancias no adecuadas, o sea, capacitaciones que no interpelen 
tradiciones  didácticas  que  no  contemplan  o  promueven  el  uso  intensivo  de  recursos 
didácticos, la escisión de los saberes pedagógicos, disciplinares y los relacionados con las 
TIC. En otras palabras, se podría conjeturar que establecer instancias orientadas a fortalecer 
las  competencias  docentes  ayudaría  a reconocer  oportunidades  y posibles  aportes  de las 
tecnologías móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Resumen  

La Reconstrucción Tridimensional es la creación de modelos digitales de objetos reales que 
codifican sus dimensiones y su forma. El propósito de este trabajo es identificar los elementos 
utilizados por los autores más significativos, en la aplicación de sus Técnicas de Reconstrucción 
Tridimensional. Para tal fin, se  realiza una revisión bibliográfica sistemática de dichas técnicas, 
y un análisis de sus procesos y costos. La comparación realizada muestra que, si no se requiere 
una precisión muy elevada, la técnica Forma a partir de la Sombra (Shape From Shading) con 
Luz Blanca, permite reconstrucciones tridimensionales de  bajo costo. 

Palabras clave: reconstrucción tridimensional, visión por computador, digitalización, forma a 
partir de la sombra 

Abstract  

3D Reconstruction is the creation of digital models of real objects which encode their size and 
shape. The purpose of this paper is to identify the elements used by the most recognized authors, in 
the implementation of their 3D reconstruction techniques. To this end, a systematic literature 
review of such techniques, and an analysis of their processes and costs, is performed. The 
comparison shows that, if very high accuracy is not required, the technique Shape from Shading 
with White Light, allows low-cost three-dimensional reconstructions. 

          

Keywords: 3D Reconstruction, computer vision, digitizing, Shape from Shading. 

1. Introducción 

La Reconstrucción Tridimensional es la creación de modelos digitales fieles de objetos reales 
conservando la mayor cantidad características físicas del objeto, Ramírez y Branch (2010),  en 
particular, sus dimensiones, su volumen y su forma, Mesa et al. (2008). Debido a su gran 
importancia en áreas como la medicina, la arqueología, la Inteligencia Artificial, la industria, 
la ingeniería inversa, los videojuegos y el reconocimiento facial, Vargas (2010), han surgido 
muchas técnicas de reconstrucción tridimensional. En este trabajo se pretende realizar una 
identificación de los elementos utilizados en las mismas, de la dificultad de su aplicación y de 
su costo. En la sección 2 se identifican los trabajos previos, así como se esquematiza la 
metodología en la sección 3. En la sección 4 se presentan el surgimiento,  los procesos y las 
técnicas de la reconstrucción tridimensional. En la sección 5 se describe la digitalización 
Tridimensional con Luz Blanca, así como las etapas necesarias para obtener datos 



tridimensionales. Después de mostrar los resultados concernientes al análisis del hardware 
utilizado en algunas de las técnicas de reconstrucción (sección 6)  se dan las  conclusiones y 
un posible trabajo futuro. 

2. Trabajos previos 

Molleda (2008), indica que no existe una técnica de visión óptima para la obtención de 
información tridimensional y que esta selección  depende de criterios globales del problema 
tales como el costo del sistema. Osorio (2009) especifica que las técnicas de adquisición de 
datos tridimensionales tienen costos debido al hardware necesario (arreglos de cámaras, 
lámparas polarizadas, láseres, etc.) y costos computacionales (como algoritmos que requieren 
gran cantidad de memoria). 

3. Metodología 

Los procedimientos aplicados para la elaboración de este artículo fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

4. Reconstrucción tridimensional 

La reconstrucción tridimensional es una disciplina surgida en 1978 que hace parte de la ciencia 
de Visión por Computador, Haralick y Shapiro (1992). En la (Tabla 1) se muestran los pasos 
de la reconstrucción tridimensional de acuerdo con la literatura. 

Tabla 1. Proceso de la Reconstrucción Tridimensional 
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Mesa y otros 
(2010) 

  x x    x x   

Barba y otros 
(2008) 

x x x  x x x     

Vargas, Javier 
(2010) 

 x x    x     

Pérez y otros 
(2006) 

 x x  x  x     

Osorio (2009)   x x x   
Granero y otros 

(2011) 
 x x        x 

Reyes y otro   x    x     

Revisión 
sistemática 

bibliográfica. 

Identificación de las etapas del 
proceso de Reconstrucción 
Tridimensional en los 
referentes. 

Análisis del 
hardware en 
los trabajos de 
los referentes. 

Escogencia de métodos de 
bajo costo en la 
digitalización de objetos. 



(2011) 
Fétic y otros 

(2012) 
 x x    x     

Rocchini y otros 
(2001) 

 x x x        

Albuquerque y 
otro (2006) 

 x x    x   x  

Fuente propia basada en Mesa y otros (2010), Barba y otros (2008), Vargas (2010), Pérez y otros, Osorio 
(2009), Granero y otros (2011), Reyes y otro (2011), Fétic y otros (2012), Rocchini y otros (2001), 

Albuquerque y otro (2006). 

4.1.  Técnicas de la reconstrucción tridimensional 

Curless (1997) publica la primera clasificación de las técnicas de digitalización 
tridimensional. Él divide las técnicas en dos grandes grupos: técnicas de contacto y técnicas 
sin  contacto, tal y como se muestra en la (Figura 1). 

 

Figura 1. Técnicas de digitalización de datos para la construcción de modelos 3D.  Elaboración propia a 
partir de Vargas (2010), Reyes y Jiménez (2011),  Rocchini, Cignoni et al. (2001), Curless (1997). 

5. Digitalización tridimensional con luz blanca 

La reconstrucción tridimensional Forma a partir de las sombras (Shape from Shading) es una 
técnica pasiva, sin contacto, como se ve en la Figura 2. Esta técnica utiliza los procedimientos 
de digitalización tridimensional con luz blanca, Pérez et al. (2006), Bouguet y Perona (1999). 
El objetivo principal de los sistemas ópticos de digitalización, incluidos los métodos con luz 
blanca basados en siluetas, es producir automáticamente un modelo tridimensional de un 
objeto a partir de un conjunto de imágenes bidimensionales, posiblemente, bajo condiciones 
arbitrarias de iluminación. Bernardini y Rushmeier (2002). 

5.1 Consideraciones de la técnica basada en formas 

Las técnicas basadas en forma son de bajo costo, construidas con sistemas pasivos sencillos  
con escaso muestreo espacial tridimensional, Bernardini y Rushmeier (2002). Entre ellas 
tenemos forma a partir de la sombra (Shade from Shading, SFS), Forma a partir de la textura     



(Shade from Texture, SFT) y Forma a partir del movimiento (Shade from Motion, SFM). 
Molleda (2008), Zhang et al. (1999). 

La primera técnica de Forma a través de Sombras (Shape From Shading) fue desarrollada por 
Horn en la década de 1970. La información de los objetos se obtiene a partir de las sombras 
que producen las fuentes de iluminación que inciden en sus superficies. Zhang et al. (1999). 
Una variante de esta técnica, propuesta por Bouguet y Perona (1999), utiliza elementos de 
bajo costo como luz blanca y una varilla para generar sombras en el objeto,  tal como se 
observa en la (Figura 2), Barba et al. (2008), Pérez et al. (2006). Este método requiere de muy 
pocos equipos, es de bajo costo, muy sencillo e intuitivo de usar y calibrar. Esta técnica escala 
bien a los objetos grandes y puede ser utilizado en escenas con mucha luz donde otros 
métodos activos de iluminación no son prácticos. Bouguet y Perona (1999). 

 

Figura 2. Montaje de la técnica de forma a través de la sombra con luz blanca, basado en Barba et al. 
(2008). 

5.2 Etapas de reconstrucción tridimensional de la técnica forma basada en sombras 

A. Montaje  

Los montajes experimentales difieren poco. Por ejemplo, Barba et al. (2008) usan una cámara 
“webcam” conectada al computador, un sistema de iluminación compuesto por un bombillo y 
dos lámparas de luz blanca ubicadas a cada lado del montaje entre la cámara y el objeto, dos 
planos y una varilla. Pérez et al. (2006), en cambio, usan una lámpara. Bouguet y Perona  
(1999) no solo hacen montajes en lugares cerrados sino también en entornos abiertos, 
utilizando la luz blanca proveniente del Sol. 

B. Adquisición de imágenes 

Consiste en el sensado de la superficie del objeto para un número determinado de vistas o 
imágenes, Mesa, Ramírez y Branch, (2010). Bouguet y Perona (1999) propusieron una técnica 
a la que le dieron el nombre de reconstrucción tridimensional basada en luz débilmente 
estructurada que únicamente requiere una vara, una imagen de cuadrados, una fuente puntual 
de luz y un operador humano que hace las veces de un motor de baja precisión, además de un 
computador y una cámara. En este método la adquisición de imágenes es la captura secuencial 
de imágenes con la sombra generada desplazándose sobre la superficie del objeto. 

 

C. Calibración 



Fétic et al. (2012), indica que la calibración de la cámara siempre ha sido el componente más 
importante en el diseño de aplicaciones de visión artificial. Dependiendo de qué tipo de 
calibración del objeto es utilizado, existen principalmente dos tipos de métodos de 
calibración: fotogramétrica y la auto-calibración. Calibración fotogramétrica se refiere a 
aquellos métodos que observan la calibración de un  objeto cuya geometría en el espacio 3D 
se conoce con una muy buena precisión. La auto-calibración no necesita un objeto 
tridimensional de calibración, Moore et al. (2003). 

El proceso de calibración de una cámara puede dividirse en dos partes, según Salvi et al. 
(2002). La primera es la modelación matemática del comportamiento óptico de la cámara 
usando un cierto conjunto de parámetros, y la segunda es la estimación de los mismos. Los 
parámetros correspondientes a la rotación (tres parámetros) y a la traslación (tres parámetros) 
se conocen como parámetros externos. Los parámetros correspondientes a la escala y las 
distorsiones se conocen como parámetros internos, Zhang (2004). Diferentes modelos de la 
cámara llevan a diferentes parámetros internos. Los parámetros de un modelo popular de 
cámara, Heikkila y Silven (1997), son cinco: la longitud focal, las dos coordenadas del punto 
principal y los dos coeficientes de distorsión lineal. En otras palabras, los parámetros 
intrínsecos tienen que ver con la óptica geométrica de los lentes de la cámara, mientras que 
los parámetros externos miden la posición y orientación de la cámara con respecto a un 
sistema de coordenadas del espacio tridimensional real.  

Un método de calibración debe ser autónomo (el usuario no debe intervenir en el sistema), 
preciso, eficaz (el proceso completo de calibración debe tener un costo computacional 
asumible por el sistema) y versátil (la calibración se debe dar independientemente de las 
diferentes ópticas y niveles de precisión), Molleda (2008), Jiménez (1999). 

Entre los  los métodos de calibración más utilizados actualmente, tenemos los métodos de 
Hall, Faugeras, Tsai, Zhang, Heikkila y Bouguet. El primero, que solo tiene en cuenta la 
transformación perspectiva, Hall et al. (1982), fue extendido para incluir la distorsión, 
Faugeras y  Toscani (1986). El método de Tsai, que es el más utilizado por su versatilidad y 
precisión, modela la distorsión radial de la óptica a partir de ciertos parámetros de la cámara 
que proporciona el fabricante, Tsai (1987). El cuarto método utiliza una plantilla plana 
cubierta por un patrón de cuadrados, cuyos centros se utilizan como puntos de referencia. No 
es necesario saber la posición de la plantilla en la escena para la resolución del modelo, Zhang  
(2000). Con el método de Heikkila se obtienen los parámetros intrínsecos y extrínsecos del 
modelo, teniendo en cuenta las distorsiones radial y tangencial de la óptica. Ha servido de 
base para desarrollar una herramienta de calibración de distribución libre (CCT) que hace 
parte de la librería de Visión por Computador de Intel (Intel Open Source Computer Visión 
Library) OpenCV, Heikkila  y Silven (1997). El último método, Bouguet (2010), es realmente 
una implementación de los dos métodos anteriores,  la “Camera Calibration toolbox” de 
matlab. Bouguet propone un patrón de cuadros parecido a un tablero de ajedrez, que se situa 
en diferentes posiciones para el cálculo de los parámetros de calibración,  Barba et al. (2008), 
tal como se muestra en la (Figura 3). 



 

Figura 3. Plantilla de Calibración de cámaras implementadas por Bouguet y Perona (1999). 

Integración de varios métodos de Calibración en la toolbox Shades3D. Pérez et al. (2006), 
reducen los problemas de calibración y correspondencia indicados por Salvi et al. (2002), al 
desarrollar su propio algoritmo matemático, construyendo una toolbox de matlab denominada 
Shades 3D, empleando un sistema constituido por elementos de bajo costo: una cámara 
conectada al puerto USB del PC, una lámpara, dos planos de referencia y una barra. Otra de 
las grandes ventajas de esta herramienta es que no se necesita conocer la posición de la fuente 
de luz, siendo necesario realizar exclusivamente la calibración de la cámara, lo que permite su 
empleo en un entorno de trabajo no complejo. 

D. Segmentación 

“La segmentación es un proceso que consiste en dividir una imagen digital en regiones 
homogéneas con respecto a una o más características (como por ejemplo el brillo o el color) 
con el fin de facilitar un posterior análisis o reconocimiento automático”. Vélez et al. (2003). 
Uno de los métodos usuales de segmentación es la basada en la umbralización. 

La umbralización o binarización es un proceso que permite convertir una imagen de niveles 
de gris o de color en una imagen binaria (blanco y negro), de tal forma que los objetos de 
interés se etiqueten con un valor distinto al de los píxeles del fondo, Vélez et al. (2003), 
eliminando así las partes indeseables en la reconstrucción, Barba et al. (2008), tal como se 
visualiza en la (Figura 4). 

 

Figura 4. a) Imagen binarizada  y b) Imagen segmentada.  Barba et al. (2008) 

E. Triangulación 

En esta etapa se realiza un estudio espacial y temporal de la secuencia de imágenes guardadas 
para determinar las coordenadas tridimensionales correspondientes a cada píxel. El tiempo de 
cálculo estará determinado por el número de imágenes, el equipo de computación y el tipo de 
objetos a capturar, Barba et al. (2008), Pérez et al. (2006). 

 



6. Resultados   

Finalizada la búsqueda sistemática y análisis de trabajos previos relacionados con las  técnicas 
de  Reconstrucción Tridimensional, se procedió a identificar el hardware utilizado por algunas 
referencias: 

Barba et al. (2008): Emplearon un computador, una cámara webcam, un bombillo, dos 
lámparas de luz blanca, dos planos de referencia, un tablero de cuadros negros y blancos y  
una varilla. 

Pérez et al. (2006): Utilizaron una webcam, un PC, dos planos de referencia, un tablero de 
cuadros negros y blancos, una varilla y una lámpara. 

Bouguet  y Perona (1999): Utilizaron  una luz de origen (lámpara de escritorio y el sol), una 
varilla, una cámara digital, un checkerboard (tablero de cuadros negros y blancos), dos planos 
de referencia y un computador. 

Osorio (2009): Utilizó en su implementación: Un computador, un escáner de Rango 3D 
Minolta VIVID 9i de la Universidad Nacional sede de Manizales, cámara digital, una lámpara 
ultravioleta y una lámpara infrarroja. 

Mesa et al. (2010): Utilizaron escáner láser del laboratorio AMMI de la Universidad de 
Alberta, Canadá y un computador. 

Vargas  (2010): Empleó una cámara firewire Sony, un proyector comercial y un PC. 

Granero et al. (2011): Utilizaron  2 cámaras digitales, un plano de proyección y un 
computador con alto desempeño  computacional. 

Fétic et al.  (2012): Emplearon una luz de origen, una cámara digital ccd(con carga 
acoplada), un PC, Camera Calibration Toolbox   developed by Jean-Yves Bouguet. 

Reyes y Jiménez (2011): Utilizó escáner 3D de no contacto Minolta VIVID 910/VI-910, dos 
lámparas y un PC. 

En la (Tabla 2) se expresa de forma general el hardware utilizado por los referentes escogidos 
en este análisis: 

Tabla 2. Hardware empleado en las técnicas de Reconstrucción Tridimensional  
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Planos de X X X X  



referencia  
Bombillos, o 
lámparas o 
luz solar  

X X X X    X X 

Varilla X X X       
Escáner láser    X X    X 

Proyector 
comercial 

     X    

Tablero de 
cuadros 
negros y 
blancos 

X X X       

Fuente propia basada en Barba et al. (2008), Pérez et al. (2006), Bouguet  y Perona (1999), Osorio (2009), 
Mesa et al. (2010), Vargas  (2010), Granero et al. (2011), Fétic et al.  (2012), Reyes y Jiménez (2011). 

Los montajes de la técnica de forma a partir de las sombras emplean hardware de bajo costo, 
como una cámara webcam o digital, bombillos o lámparas o luz solar, planos de referencia y 
una varilla, y además un algoritmo que no consume tanta memoria, que se ejecuta en un PC, 
dado que no se tratan de reconstrucciones de alta precisión, Bouguet y Perona (1999), Pérez et 
al. (2006) y Barba et al. (2008). Si se requieren mejores resultados se pueden utilizar una o 
más cámaras de alta resolución, Fétic et al. (2012) o computadores de alto desempeño, 
Granero et al. (2011). Se obtienen aún mejores resultados si se emplean proyectores 
comerciales, Vargas (2010), o si se emplean escáneres láser, Osorio (2009), Mesa et al. 
(2010), Reyes y Jiménez (2011). 

7. Conclusiones y trabajo futuro 

Se ha presentado un panorama a lo concerniente con la técnica Forma a partir de sombras con 
luz blanca. Se establecieron los parámetros de calibración intrínsecos y extrínsecos, así como 
los métodos de clasificación de la calibración de la cámara. 

Se seleccionó el método de Bouguet como integrador de parámetros de calibración de los 
métodos de Zhang y Heikkila. Además se describió las características de la toolbox Shades3d 
como interfaz amigable de implementación de varios  métodos de calibración, especialmente 
el de Bouguet. 

Por otro lado, se  conceptualizó la segmentación y la triangulación como procesos claves para 
la reconstrucción tridimensional de un objeto. 

La especificación del hardware empleado por algunas referencias,  proporcionó los criterios 
para identificar la técnica de Forma a través de sombras con luz blanca como de bajo costo. 

En relación a lo expuesto en este trabajo, se proyecta implementar la técnica de formas a 
través de la sombra con luz blanca, en un caso estudio relacionado con la digitalización de 
objetos religiosos. 
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Resumen  

Dadas las características del actual mundo globalizado, competitivo, generador de conocimiento, 
y en constante cambio,  cada vez es  más evidente  que las organizaciones, incluidas las empresas 
de economía solidaria, deben ser innovadoras, utilizando especialmente las TIC,  para poder 
permanecer en el mercado.  
En la región del Departamento de Risaralda, nunca se había realizado un estudio que permitiera 
conocer  las capacidades potenciales de innovación de las cooperativas; por ello se  realizó esta 
investigación, de carácter descriptivo, para a partir de ella proponer un programa que impulse  la 
“Cultura de innovación en las Cooperativas de la región  Risaraldense”.  
La ponencia  presenta los principales hallazgos de la investigación, y una propuesta para mejorar 
la cultura de innovación en las cooperativas afiliadas a ASOCORIS.  Se investigaron los 
siguientes aspectos: estrategia de la innovación, despliegue de la estrategia de innovación, 
cultura de la innovación, innovación en la cadena de valor y resultados de la innovación. 

Palabras clave: Cooperativas, Gestión del Conocimiento, Innovación, TIC. 

Abstract 
 

Given the characteristics of the actual globalized world, competitive, generator of knowledge, and 
in constant change, every time it is more evident that the organizations, included the solidary 
economy company, must be innovative, using especially the ICT, in order to remain in the market. 
In the region of the department of Risaralda, never had a study been made that allowed to know 
the potential innovation capacities of cooperative companies; because of this, this investigation 
was done with descriptive character, in order to propose a program that motivates the "Innovation 
culture in Risaralda Cooperatives" 
The lecture presents the principal findings of the investigation and a proposal to improve the 
Innovation culture in Risaralda Cooperatives, members of ASOCORIS. The following aspects 
where investigated: innovation strategy, display of innovation strategy, innovation culture, 
innovation in the value chain and innovation results.  

Keywords: Cooperatives, ICT, Innovation, knowledge Management. 



1. Introducción 

Gran parte de la ponencia  es resultado de la experiencia de los  autores en su trabajo con 
organizaciones cooperativas  de  diferentes actividades y sectores , particularmente en la 
Asociación de Cooperativas de Risaralda y en la Cooperativa FAVI UTP (cooperativa 
financiera  promovida por los profesores de la Universidad Tecnológica  de Pereira, 
Colombia). Con la ponencia se pretende  contribuir al  diseño de  programas de capacitación y 
entrenamiento para cooperativistas que se interesen en  la cultura del  EMPRENDIMIENTO 
INNOVADOR. 

El documento se estructura de la siguiente manera. Primero, se plantean ideas básicas de por 
qué es necesario apoyar el emprendimiento empresarial, innovador, particularmente en el 
sector  cooperativo tratando   de encontrar soluciones únicas para ambientes especiales como 
son los de  las cooperativas.  Segundo, se presenta un breve marco teórico sobre innovación y 
emprendimiento. Tercero, se informan los resultados de la investigación realizada para 
conocer el estado del arte de la cultura de  innovación en las cooperativas de la región. Cuarto, 
se propone un programa de formación relativo a  Cultura de la Innovación que favorezca el 
Emprendimiento en  las cooperativas de ASOCORIS. Finalmente, el  documento justifica la 
propuesta  que pretende  fortalecer un modelo de creación de empresas más amplio y 
posiblemente más intelectual. 

Para  la  propuesta sobre cultura de innovación emprendedora también nos apoyamos en 
expertos mundiales del tema como Allan Gibb (Reino Unido), Rodrigo Varela (Colombia) y 
la Fundación Innova Castilla la Mancha (España).  

2. Marco teórico de innovación y emprendimiento 

2.1. Innovación  

Es indudable que estamos viviendo una época de la historia que se caracteriza en un entorno 
cambiante, altamente globalizado y de gran desarrollo tecnológico, sin precedentes en la 
historia, lo que obliga a las empresas a ser más más innovadoras y competitivas para poder 
sobrevivir y ser sostenibles en el tiempo.   

Ya de finales del siglo XX el experto en administración Peter  Drucker (2004)  nos indicaba 
que avanzábamos a pasos agigantados hacia la sociedad del conocimiento. También el gurú 
de la competitividad Michael Porter (1999) ha venido señalando que la innovación está 
obligada a mejorar la  productividad y  la competitividad de las empresas, y de los países, para 
que logren  diferenciarse. Sin embargo, nuestro sistema educativo, social y de desarrollo,  
apenas se está ajustando  para  responder a las necesidades de la sociedad  del siglo XXI, 
basada  en el conocimiento.   

Es muy evidente que las empresas y las regiones que no han  sabido desarrollar una adecuada 
capacidad  de innovación, o que no evolucionan,  se rezagan y dejan de ser competitivas. Hoy 
prácticamente nadie permanece inmune al cambio. Fácilmente, si se revisan los indicadores 
de competitividad y desarrollo (Por ejemplo, los del Informe de Competitividad Global  2012-
2013), se puede constatar que las empresas que incorporan la innovación a sus procesos y 
adoptan una actitud abierta al cambio se posicionan mejor al  mercado que las que no lo 
hacen. Nos enfrentamos pues a un gran dilema, porque cuando hemos  sido exitosos en el 
proceso innovador no podemos quedarnos satisfechos ya que debemos seguir innovando 
continuamente.  No podemos abdicar en la innovación, dice Don Justo Nieto (2008). 



¿Qué Es  Innovación? 

La innovación no es un término nuevo. La palabra, que deriva del sustantivo latino innovatus, 
que significa renovación o cambio, apareció impresa ya en el siglo XV, según el lingüista 
Robert Leonard (2012). 

La  innovación es un concepto sobre el que se han realizado multitud de investigaciones y 
estudios. Se podría decir que cada persona tiene su propia idea de innovación. Se ha 
comprobado que las empresas y países que innovan triunfan en la competencia internacional.   

Es obvio entonces  que  para que una empresa o un   país sean  competitivos es necesario  
educar a sus ciudadanos en la innovación.  Como  refiere la Fundación  Bankinter (2007),  
Finlandia, Alemania y Austria han incorporado en los procesos curriculares de la totalidad de 
los ciclos formativos asignaturas específicas de innovación. La idea es que para lograr 
desarrollo se   debe  utilizar el conocimiento para mejorar el rendimiento, y este rendimiento 
se puede potenciar con la innovación.  

En palabras de Xavier Ferrás (2010), aunque el núcleo del sistema de innovación continuará 
siendo la empresa, las dimensiones contextuales de la innovación son más amplias: sin 
ecosistemas y sin emprendedores, sin un estado colectivo de conciencia innovadora y 
emprendedora no habrá innovación, ni riqueza, ni progreso, ni estado de bienestar posible. 

Se presentan a continuación diferentes definiciones de Innovación: 

• “Innovación es la transformación de una idea en algo utilizado o vendido”, según Piatier-
Francés, en Escorsa (2001, página 18). 

• Innovación es el uso sistemático como oportunidad de los cambios en la sociedad, en la 
economía, en la demografía, y en la tecnología, según Peter Drucker- Estadounidense (1986) 

• Innovación es “el conjunto de actividades que tienen lugar en un determinado período de 
tiempo y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el mercado de una idea, en forma 
de nuevos o mejores productos, procesos o formas de organización o gestión” según Julián 
Pavón, Español, en Escorsa (2001, página 19).   

• Innovación es: “el arte de planear los cambios necesarios para que las empresas puedan 
sorprender sistemáticamente a sus clientes y así poder generar ventajas competitivas en el 
corto, mediano y largo plazo”, Diego Parra  Duque,  colombiano (2006, página 14).   

• El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su edición 22, define 
innovación como la creación o modificación de un producto, y su introducción en un 
mercado.  

• El Manual de Oslo (2006, página 56) la define como “la introducción de un producto, o de 
un proceso, nuevo  o significativamente mejorado, o la introducción de un método de 
comercialización o de organización nuevo, aplicado a las prácticas de negocio, a la 
organización del trabajo o a las relaciones externas”. 

Según Ferrás (2010), la innovación se convertirá en un auténtico modo de vida. Esta nueva 
aproximación multidimensional de la innovación, este modelo de innovación total es lo que él 
llama: innovación 6.0.   



¿Qué es realmente la innovación? 

Como ya dijimos, no existe una definición única de innovación. Pero es muy útil  entender los 
pilares que  la sustentan  y fortalecerlos. Si la innovación   no tiene aplicación en el mercado, 
no es innovación. La innovación es uno de los elementos claves de la competitividad. 

Ya no se trata de entender la innovación como esa visión puramente técnica que manteníamos 
casi intacta desde la Revolución Industrial y que encapsulaba la impronta innovadora de las 
empresas en sus departamentos de investigación y desarrollo. Ahora el reto es innovar para 
crear valor haciendo las cosas de forma diferente e, incluso, haciendo cosas radicalmente 
nuevas. 

La Fundación Bankinter (2010, página 10) dice: “la Administración, las empresas, el sistema 
educativo, las personas, los círculos sociales y la responsabilidad social tienen que ver con la 
innovación. Los gobiernos son los encargados de la definición de las políticas y las leyes que 
allanen el camino a las empresas en el proceso de innovación. Las empresas son el escenario 
de la innovación. El sistema educativo es donde se fijan las bases de la innovación. Las 
personas son el centro de la innovación. De ellas surgen las ideas, las motivaciones y las 
ambiciones que dan lugar a la innovación. Los círculos sociales son los vínculos que unen la 
diversidad de perspectivas de las personas y que potencian la innovación. La responsabilidad 
social, mientras tanto, posibilita una tipología de innovación que el mercado olvida. La 
innovación social”.    

Invento Vs. Innovación 

Frecuentemente se confunden la invención y la innovación.  No debe confundirse la invención 
o una idea brillante con la innovación. La invención generalmente es fruto de la creatividad, 
pero también puede ser casual, y supone la aparición de un concepto nuevo; la innovación 
exige el éxito comercial y  es fruto de un esfuerzo sistemático. La invención y la idea brillante 
solo  se convierten en innovación cuando tienen éxito en el mercado. 

Según Escorsa (2001), solo se puede descubrir lo que ya existe, en cambio solo se puede 
inventar lo que no existe, como por ejemplo una máquina.  La ciencia se descubre, las  
máquinas se inventan. Toda invención ha de consistir en el planteamiento de un problema y 
en la resolución del mismo. Los inventos no necesariamente conducen a innovaciones 
tecnológicas, aunque se patenten. 

Investigación Vs. Innovación 

La investigación  también suele confundirse con la innovación. La investigación se orienta a  
la creación de nuevo conocimiento. El objeto de innovación es crear riqueza a partir del 
conocimiento, sea este viejo o nuevo. Si bien  la Investigación y Desarrollo  (I+D) es un 
factor necesario, por sí solo no puede generar innovación. 

Tipos De Innovación 

Suelen establecerse dos niveles de intensidad del resultado de la innovación, basadas en el 
grado de novedad: La innovación incremental, que supone una mejora significativa de algo 
ya existente; la innovación radical, que supone la creación de un nuevo paradigma. 

La innovación radical es la resultante de un proceso sistemático y organizado de  I+D basado 
en el conocimiento de las ciencias básicas y en el método científico o mediante la compra de 



tecnología exógena. Se identifica porque cambia las características del sector productivo y  
requieren de otras inversiones y tiempos prolongados para que el invento pueda llegar a ser 
explotado comercialmente. El riesgo es grande de que no pueda llegar a ser  una innovación 
exitosa. 

La innovación incremental o gradual es aquella en la que no cambian substancialmente los 
productos, procesos, equipos, u operaciones existentes y por lo general no requiere grandes 
inversiones, ni representa grandes riesgos.   Gran parte de la innovación incremental se realiza 
por necesidades de supervivencia de la empresa (como mejora de productos, reducción de 
costos, control de calidad). 

Mitos Sobre La Innovación 

Algunos de los mitos más frecuentes de la innovación, y que es necesario superar,  son: 

• Innovar es inventar 

• Innovar es una función técnica propia del departamento de I + D 

• Innovar es algo privativo de la gran empresa. 

2.2. Emprendimiento 

Un reto clave de la nueva economía es el fomento de una cultura innovadora y emprendedora. 
Se trata de una revolución cultural en la que se plantea fundamentalmente     un cambio de 
actitud ante los riesgos y los fracasos. Para fomentar una cultura innovadora en la nueva  
sociedad es imprescindible hacer hincapié en la educación en todas sus etapas, como dice 
Bankinter. 

Gibb (2011, página 54)  con relación al emprendimiento nos dice: “el concepto de espíritu 
empresarial debería legitimarse teniendo en cuenta hasta qué punto satisface las necesidades 
de una sociedad y no en el marco estrecho del contexto académico, particularmente el de las 
escuelas de administración de empresas, a través de la investigación y la publicación. Con las 
demandas de una sociedad civil abierta es necesario un nuevo paradigma que abarque a 
individuos y organizaciones en un contexto más amplio y los ayude a manejar y disfrutar un 
“mundo real” de mayor incertidumbre y complejidad, que es el motor que impele a adoptar un 
comportamiento empresarial organizacional e individual”.  

Por otra parte Varela (2011, página 80) expresa:  

“En educación empresarial no puede cometerse el mismo craso error que en la educación 
tradicional: trasladar las ideas, métodos, conceptos, teorías y herramientas desarrollados para 
culturas diferentes a la local, sin analizar la poca aplicabilidad o aceptabilidad de ellas en 
nuestra cultura y sin hacer las posibles adecuaciones culturales. La educación empresarial, 
como cualquier otra educación, ocurre en un marco cultural específico y un medio ambiente 
real. Estas condiciones de entrada del sistema establecen las restricciones al formular el 
proceso educativo y las variables que deben modificarse para lograr los resultados buscados. 
Recuérdese aquí los estudios de Hofstede, que demuestran que la aplicación de un modelo 
sólo puede ser exitosa si las características culturales del receptor y del emisor coinciden”. 



3. Diagnóstico de las capacidades potenciales de innovación de las cooperativas 
afiliadas a  la asociación de cooperativas de Risaralda (ASOCORIS) 

Teniendo en cuenta que   en la región Risaraldense (ubicada en  la región más  cafetera de 
Colombia) nunca se había realizado un estudio que permitiera conocer  las capacidades 
potenciales de innovación de las cooperativas se  propuso  por la Cooperativa FAVI UTP (con 
base en la Universidad Tecnológica de Pereira) el desarrollo de la presente investigación,  
buscando con ello tener elementos de juicio adecuados para  poder proponer un programa que 
impulsara la “Cultura de innovación  en las Cooperativas de la región”  

El estudio   se realizó como trabajo de grado en 2012 en la Escuela de Tecnología Industrial 
de la Universidad Tecnológica, bajo la orientación del gerente de la cooperativa  y un 
miembro del Consejo de Administración, (ambos profesores de la universidad).  La población 
objeto del estudio fueron las 29 cooperativas  afiliadas  a  ASOCORIS. De ellas respondieron 
la encuesta 26 (89.96%). Se realizó una  investigación  descriptiva, en atención a que se 
buscaba  conocer la capacidad potencial de innovación que tienen Las Cooperativas afiliadas 
a ASOCORIS.   

Para la recolección de la información se diseñó una encuesta aplicada a  todas las  entidades 
de economía solidaria afiliadas a ASOCORIS relacionadas con el objeto del presente 
proyecto, donde se incluyeron los siguientes aspectos, los cuales se constituyen bajo 
preguntas dicotómicas, y preguntas donde se utiliza  la escala de Likert: Estrategia de la 
innovación, despliegue de la estrategia de innovación, cultura de la innovación, 
innovación en la cadena de valor, y resultados de la innovación. A continuación se 
presentan los principales resultados de la investigación realizada en las Cooperativas, así:  

Estrategia de la innovación: Es aspectos relacionados con estrategia de innovación 13 
cooperativas (50%) en promedio tienen falencias y debilidades en los siguientes aspectos para 
estar en un grado óptimo de innovación: 

� En tener en cuenta la innovación, ser proactiva en materia de esta y además considerarla 
como un factor clave para su éxito (10 cooperativas) 

� En anticiparse a los cambios del mercado y el entorno (18 cooperativas) 

� En comprometerse y ofrecer pleno apoyo a las actividades de innovación (8 cooperativas) 

� En tener un plan formal donde se definan los siguientes ítems: objetivos, acciones, recursos 
y presupuesto en cuanto a las actividades de innovación (14 cooperativas). 

Despliegue de la Estrategia de innovación: En promedio 14 cooperativas  (53.84%) 
presentan dificultades  en distintos niveles lo cual no permite alcanzar  un grado deseado de   
capacidades potenciales de innovación. Las debilidades son: 

 En disponer de un directivo a quien se le han sido asignadas responsabilidades en materia 
de innovación (15 cooperativas) 

 En dedicar recursos humanos, financieros y materiales al apartado de innovación (16 
cooperativas) 

 En desarrollar nuevos productos y/o servicios y mejorar los procesos de la empresa (11 
cooperativas). 



 En diseñar y desarrollar nuevos productos y/o servicios en base a las necesidades del 
mercado y los clientes de la cooperativas (11 cooperativas). 
 

Cultura de innovación: de  las 26 cooperativas 15 en promedio (55.07%)  tienen  problemas 
en este aspecto. En lo concerniente a cultura de innovación los aspectos que deben mejorar las 
cooperativas son los siguientes: 

� Fomentar la creatividad y aprovechar todo el potencial de sus colaboradores y directivos 
(14 cooperativas) 

� Evaluar las ideas que proponen los colaboradores y aprovecharlas de forma sistemática 
para potenciar su desarrollo (14 cooperativas). 

� Aprovechar las sugerencias y conocimientos de proveedores para generar mejoras e 
innovaciones en el producto /servicio y en el proceso (19 cooperativas). 

� Aprovechar las sugerencias, quejas y conocimientos de sus clientes para generar mejoras e 
innovaciones en el producto/ servicio y en el proceso (10 cooperativas). 

Innovación en la cadena de valor: 16 cooperativas (66.66%) presentan dificultades  para 
alcanzar un grado óptimo de innovación en la cadena de valor, así:   

 Nuevos productos y servicios (16 cooperativas) 
 Innovaciones y mejoras en los procesos (14 cooperativas) 
 Innovaciones y mejoras en la cadena de suministros (aprovisionamientos/distribución) y 

en la logística (19 cooperativas) 
 Innovaciones en el área de marketing y ventas (16 cooperativas) 
 Innovaciones y mejoras en el área de servicios post-venta y soporte a clientes. (19 

cooperativas). 
 

Resultados de la innovación: 16 cooperativas  no se encuentran en un grado óptimo de  
resultados de la  innovación, y se encuentran débiles en los siguientes aspectos: 

�Al considerar que son más innovadoras que la competencia (19 cooperativas) 

� Los ingresos actuales generados por los productos desarrollados (o mejorados) en los 
últimos tres años son significativos (18 cooperativas) 

� Las cooperativas se encuentran satisfechas con el nivel de innovación de las cooperativas 
(17 cooperativas) 

� Es importante la cultura corporativa dentro de la cooperativa para incentivar la innovación. 
(7 cooperativas). 

El análisis global general indica que el  55,07% (15 cooperativas) de las cooperativas 
afiliadas a ASOCORIS, tienen debilidades y falencias que  afectan su capacidad potencial de 
innovación.   



Conocido “el estado del arte” de la cultura de  innovación en las cooperativas de la región se 
comprueba que se  justifica la realización de un programa que impulse  la  “Cultura de 
emprendimiento innovador en las Cooperativas de la región  Risaraldense”. 

4.  Propuesta para inducir una cultura de  emprendimiento innovador en las 
cooperativas de ASOCORIS 

Casi todos los estudios  de la situación del emprendimiento en  Colombia,  y en la 
Universidad Tecnológica de Pereira  y en las Cooperativas de ASOCORIS, en particular,  
indican que  es urgente trabajar en promover una  cultura de emprendimiento que favorezca la 
creación de  empresas (especialmente de base Tecnológica). 

Para la  propuesta nos apoyamos  fundamentalmente  en un convenio tripartito de cooperación 
interinstitucional que firmaron la Universidad Tecnológica de Pereira, la Cooperativa FAVI 
UTP y la Fundación In-Nova Castilla la Mancha, (que colabora con la Universidad 
Politécnica de Madrid ,España) y que permitió crear en la UTP la “Cátedra Innova Pereira”. 

A continuación se presenta la  propuesta inicial  de formación, que incorpora las más 
modernas TIC para realizar educación virtual con base en Madrid, para cooperativas 
instaladas en Pereira, Risaralda, Colombia: “Proyecto sobre Capacitación, Asesoramiento y 
Acompañamiento en Emprendimiento (QUIERO EMPRENDER)”. El módulo formativo está 
constituido por 9 Unidades Didácticas, impartidos 8 de ellos en modalidad on-line y 1 en 
presencial. El esquema académico teórico del Programa Formativo, con asesoramiento y 
acompañamiento, tiene una duración equivalente a 100 horas de formación teórico-práctica: 

TEMARIO 

UD1: el espíritu emprendedor e innovador. 

UD2: ayudas al emprendimiento. 

UD3: ¿te apuntas? queremos conocer tus ideas. 

UD4: innovar o morir. 

UD5: ¿cómo pongo en marcha mi idea? 

UD6: la tecnología, un aliado fundamental para mi emprendimiento. 

UD7: como me voy a dar a conocer. 

UD8: una imagen vale más que mil palabras. 

UD9: ¿te atreves a probar? 

METODOLOGÍA 

 La primera versión del módulo se desarrollará de forma virtual en la plataforma que dispone 
la Fundación In-Nova, Campus Cátedra In-Nova para este tipo de capacitaciones. Los 
Instructores, Asesores y Dinamizadores serán los encargados de brindar apoyo y asesoría a 
sus estudiantes incentivándolos a la interactividad con el fin de lograr los objetivos 
planteados. 



Las Unidades Didácticas, y con ellas todos sus recursos y materiales didácticos, se irán 
abriendo según avance  el cronograma, mostrando entonces los recursos y materiales 
didácticos diseñados y preparados para su lectura y estudio. Para el desarrollo de las 
actividades se contará con la respectiva asesoría de los instructores. 

Este proyecto de capacitación, asesoramiento y acompañamiento en emprendimiento tendrá 
una duración total de 15 semanas, siendo 12 en modalidad on-line, 1 semana en modalidad 
presencial, y las dos restantes son de apoyo y lanzamiento de los proyectos, fuera ya del 
marco formativo. 

Una vez desarrollada la primera versión del módulo en la Cooperativa, se prevé que tanto la 
Universidad Tecnológica como la Cooperativa FAVI UTP se apropien del mismo, para que lo 
puedan replicar en todas las cooperativas de Risaralda, en nuevas versiones ajustadas  a las 
necesidades locales.   

5. Justificación de la propuesta 

Como nos indica  Gary Hamel (2012), en tiempos posteriores a la Gran Crisis Económica 
Mundial  del 2008,  los directivos deben ofrecer  nuevas rutas para las organizaciones que se 
alistan para encarar el futuro.  Nos  enfrentan a un mundo donde lo impredecible y lo que no 
tiene antecedentes son la norma,  y donde lo que se hizo ayer no será lo mismo que haga hoy 
ni  mañana, si se quiere triunfar 

Hamel (2012) considera que se requiere una  verdadera revolución en los valores de  los 
negocios  para el éxito: innovación, adaptabilidad, pasión e ideología, valores cambiantes. 
Además, sugiere poner especial atención a temas como:  

• Tratar de convertir a empleados comunes  y corrientes en personas inspiradas e innovadores 
extraordinarios. 

•Tratar de construir organizaciones que sean ágiles ante el cambio que es constante. 

Apoyados en nuestra experiencia y en  ideas de la  Fundación Innova, Hamel, Varela, y Gibb  
hacemos una propuesta de formación que reconoce las condiciones actuales de continuo 
cambio, y que utiliza las más modernas TIC para inducir una “Cultura de Innovación y 
emprendimiento en las Cooperativas de ASOCIRIS, que las conduzca por el camino del éxito 
empresarial. 
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Resumen 
 

La política nacional de Ciencia y Tecnología en Colombia apoya procesos donde la Universidad y 
la Empresa y el Estado colaboran para generar nuevo conocimiento.  Este proceso entre otros se 
desarrolla mediante Convocatorias,  el trabajo presentado  se enmarca dentro de la primera fase 
del Caso de Estudio de un proyecto aprobado  por Colciencias  en una convocatoria.  En esta se 
hace  una  revisión   sistemática   de  la  bibliografía   entorno   a  la  “innovación”,   este  insumo 
determina  el estado  del arte  del concepto  “innovación”  teniendo  en cuenta  la investigación  y 
desarrollo  (I+D), en un caso de estudio en empresas  de servicios  públicos  relacionados  con el 
manejo del recurso hídrico. El resultado final será utilizado para robustecer la propuesta de un 
piloto donde se medirá el nivel de innovación   en el Acueducto  Metropolitano  de Bucaramanga 
(amb) Empresa de servicios públicos. 

 
Palabras clave: innovación, artículo de revisión, universidad-empresa-estado 

 
 

Abstract 
 
 

The  National  Policy  on  Science  and  Technology   in  Colombia  supports  processes  where  the 
University  and the Company  and the Goverment  work together  to generate  new knowledge.  This 
process is developed through “calls”, the work presented is part of the first phase of the Case Study 
of a project approved by Colciencias in a call. This is a systematic review of the literature around 
the "innovation",  this input determines  the state of the art of the concept "innovation"  taking into 
account the R & D, especially in case studies. The end result will be used for a pilot where measure 
the level of innovation in the Bucaramanga  Metropolitan  Aqueduct (amb) utility company. Finally 
the result  refers  to the convergence  between  research,  development  and innovation  culture  as a 
determinant of success. 

 
 
Keywords: Innovation, Review paper, University - Government - Enterprise 

 
 
1.    Introducción y alcance 

 
El siguiente artículo se enmarca dentro de un proyecto de investigación financiado por la 
convocatoria del departamento administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Colciencias) para acercar a los jóvenes investigadores a un proyecto de cooperación 
Universidad, Empresa, Estado. 

 
El alcance propuesto en este documento trata dos características, la primera, es sobre el uso de 
las TIC, para la búsqueda de información académica y relevante sobre le I+D+i en empresas 
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públicas que administran el manejo del recurso hídrico en el mundo, principalmente en bases 
de datos y herramientas ofimáticas. Y la segunda, encontrar resultados relevantes en 
publicaciones científicas para utilizarlos en la propuesta de prueba piloto para medir cómo se 
gestiona la innovación en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb). 

 
2.    Marco Teórico 

 
2.1     Convocatoria 

 
El contexto de la convocatoria “jóvenes investigadores e innovadores” se circunscribe dentro 
de las acciones que realiza el estado Colombiano para “crear condiciones favorables para la 
generación de conocimiento científico y tecnología nacional”   Colciencias D. A. (2012a), 
donde se faculta a (Colciencias) para conformar un banco de elegibles “cuyo propósito es 
facilitar  el  acercamiento  de  jóvenes  talentos  a  la  investigación  y  desarrollo  (I+D)” 
Colciencias D. A. (2012b). 

 
El objetivo general de la convocatoria “jóvenes investigadores e innovadores 2012” consiste 
en: 

 
“Facilitar  el  acercamiento  de  los  jóvenes  talentos  a  la  investigación  y  la 
innovación a través de una beca-pasantía en un grupo de investigación reconocido 
por COLCIENCIAS adscrito a entidades del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.”  Colciencias D. A.(2012b). * 

 
De igual manera los objetivos específicos de la convocatoria son: 

 
1) Estimular a los jóvenes investigadores e innovadores a continuar con su 

formación de investigador mediante el ingreso a Programas de Maestría y, 
posteriormente al Doctorado. 

 
2) Propender a que los estudiantes realicen sus pasantías en entidades de 

reconocida trayectoria y en grupos de investigación consolidados, con el fin 
de lograr un seguro tránsito hacia la Comunidad Científica Nacional. 

 
3)  Buscar que el joven investigador sea dirigido durante el tiempo de la pasantía 

por un tutor. El tutor es un investigador de alto nivel integrante del grupo de 
investigación que presento al joven a la convocatoria. 

 
4) Incrementar el nivel de participación de las empresas como estrategia de 

estímulo a la innovación y la competitividad del país. 
 
Así mismo, la modalidad interinstitucional – universidad, empresa, estado; pretende 
conectar las necesidades reales de las empresas con la academia para enfocar las 
investigaciones  directamente  a  la  resolución  de  problemas,  donde  finalmente  se 
satisfacen dichas necesidades reales del sector con ayuda financiera del estado. 

 
 
 
 

 
*Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 
COLCIENCIAS,  amb y UPB Secc. Bucaramanga  con referencia N° 0881 de 2012, titulado “Consolidación  de 
una herramienta metodológica para medir la  innovación: caso acueducto metropolitano de Bucaramanga”. 
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2.2     Conceptos 
 
El manual de Oslo promovidos por la OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development), es una base importante para la evaluación de los procesos de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica; Por esta razón, a continuación se presentan las 
definiciones contenidas para organizar y visualizar el alcance de la innovación. 

 
“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 
método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores”. OCDE & EUROSTAT (2006). 

 
“Las actividades innovadoras son las que corresponden con todas las operaciones científicas, 
tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, o tienen 
por objeto conducir a la introducción de innovaciones”. OCDE & EUROSTAT (2006). 

 

 
 
“Una característica común a todos los tipos de innovación es que deben haber sido 
introducidos. Se dice que un nuevo producto (o mejorado) se ha introducido cuando ha sido 
lanzado al mercado. Se dice que un proceso, un método de comercialización o un método de 
organización se ha introducido cuando ha sido utilizado efectivamente en el marco de las 
operaciones de una empresa”.  OCDE & EUROSTAT (2006). 

 
A partir de la revisión de literatura realizada para este artículo, se extrajo otra definición, 
Según  E. Totin, et al. (2012) “la innovación implica una reconfiguración simultánea de las 
dimensiones sociales y técnicas”. 

 
La palabra “utilities” es la traducción del término servcios públicos, y se refiere a la actividad 
llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control y regulación de esta, por una 
organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad. 
Incluyendo servicios públicos de transporte  y/o servicios públicos sanitarios.  RAE (2012). 

 
3.    Objetivos y alcance 

 
Mediante el uso de herramientas TIC se desarrollará un proceso de rastreo de la información, 
que incluye una revisión sistemática de la bibliografía en artículos científicos, en torno a la 
innovación; con el fin de utilizada como insumo en una siguiente fase donde se consolidará 
una herramienta que medirá la gestión de la innovación en el “amb” Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga. 

 
El resultado esperado para este artículo es encontrar artículos científicos relevantes para el 
equipo de trabajo de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y exclusivamente para 
este artículo la pertinencia casos de estudio para empresas de servicios públicos relacionados 
con el recurso hídrico. En una ventana de tiempo desde el 2002 al 2013. 

 
4.    Metodología propuesta 

 
Se plantea realizarla como una revisión sistemática de literatura; las razones obedecen a que 
la metodología permite estructurar la extracción y posterior revisión de los datos de una 
manera replicable, además de ser transparente en cuanto al objetivo buscado, donde la labor 
del investigador no se fundamenta en encontrar la información sino en la calidad de construir 
el protocolo de revisión que permite obtenerla. 
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La estructura metodológica de la revisión sistemática de literatura, se consolida a partir de las 
propuestas de Tranfield et al. (2003) y Greenhalgh et al. (2004), donde se propone 3 etapas: 
planeación, desarrollo y difusión. La planeación como se ha comentado anteriormente 
responde a la etapa donde se define las necesidades de información y conocimiento que se 
necesitan para ayudar a consolidar la herramienta metodológica, el desarrollo son las 
iteraciones  propuesta  para  la  recolección  de  la  información  así  como  su  protocolo  de 
extracción expuesto más adelante y la etapa de difusión son los medios por donde se divulga 
los hallazgos a través de futuras publicaciones. 

 
Según  Marin-Garcia (2008), Existen cuatro niveles referente a calidad de la divulgación 
científica: El primer nivel son las revistas JCR (Indexada en el SCI de ISI-Thompson), el  
nivel 2 son revistas internacionales no JCR pero indexadas en servicios de información de 
prestigio y editoriales de prestigio, de nivel 3 son revistas con revision a ciegas y revisión por 
dos o más especialistas y finalmente de nivel 4 que integra todas las demás, incluido las 
memorias de los congresos. 

 

Así,  se  propone  utilizar  los  servicios  de  indexación  de  SCI  de  ISI-Thompson  como 
herramienta para el rastreo de los artículos científicos a trabajar en la investigación. 

 

En este orden de ideas, para la búsqueda se utilizaron herramientas ofimáticas adecuadas para 
el rastreo de Bases de datos científicas  en la web, como: Google Academic, EBSCO, Scopus, 
ISI Web knowledge; donde en una segunda instancia se usaron los Administradores de 
Metadatos como Zotero en su versión plugin para el navegador de Mozilla Firefox. 

 

Se plantean ejecutar la investigación a partir de tres iteraciones cada una con un entregable 
claramente definido, la primera con menos de 1000 resúmenes, la segunda con 100 artículos 
científicos y la tercera con no más de 10 libros. 

 
La ventana de tiempo que se decidió observar son los últimos 10 años con la intención de 
acotar la investigación y tener una visión actual de la problemática. 

 
En referencia a la primera iteración,   esta busca establecer una ecuación de búsqueda 
preliminar donde permita la cabida de 1.000 artículos científicos que pueden ser parte de la 
investigación pero que su revisión más detallada entorno a la lectura de sus resúmenes lleva a 
refinar la relevancia de estos para la investigación. En paralelo a esto se van estructurando los 
criterios de inclusión y exclusión del protocolo. 

 
Una vez leídos los resúmenes, la segunda iteración se comienza consolidando la ecuación 
final de investigación, donde además de coordinar los criterios de exclusión e inclusión, se 
utilizan los criterios de selección de la base de datos por dominios y áreas, con la intención de 
restringir la cantidad de artículos a ± 100; los cuales serán leídos tanto para realizar la 
investigación como para consolidar el contenido del artículo de revisión final. 

 
La tercera iteración obedece al interés por parte de los investigadores sobre qué tanto de este 
conocimiento científico se está facilitando para la población no académica, esto se evalúa 
indagando sobre la cantidad de libros escritos por los autores. Se plantea indagar 
principalmente a los autores con un ranking de más citados según ISI. De ellos los primeros 
diz más citados se mira si tienen libros escritos y cuáles. Para anexar ± 10 libros a la revisión 
de literatura. 

 
Finalmente, esta recolección de información permite perfilar una herramienta que permita 
medir como se está gestionando la innovación en el amb, además de contribuir con un artículo 
científico a la comunidad académica. 
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Ecuación: 
 

“Title=(innova* or "R&D") AND Topic=(utili* or public*) AND Topic=(water) NOT 
Topic=(reactor) Refined by: [excluding] Databases=( MEDLINE ) 

Timespan=2002-2013.” 
 

5.    Resultados 
 

Se utilizó el servicio en línea de ISI Web of Knowledge de Thomson-Reuters (2013), para 
realizar la revisión sistemática de la en artículos científicos y estos resultados se compararon 
con una búsqueda de los mas citados en google academic. 

 
Tabla 1. Metodología Aplicada Thomson-Reuters (2013) 

 
 

Ecuación 
 

Restricción # 
Artículos 

 

Notas 

 

Innova* 
 

Topic y 2002-2013 123,904  

 
 
 

“R&D” 

 
 
 

Topic y 2002-2013 

 
 

11,871 

 

ISI utiliza 
R&D y 

R+D como 
palabras 
iguales 

 

Innova* 
 

Title y 2002-2013 25,474  

 

“R&D” 
 

Title y 2002-2013 2,670  

 

Innova* or "R&D” 
 

Title y 2002-2013 27,943  

 
Innova* or "R&D” 

 

Title y 2002-2013, [excluding] 
Databases=( MEDLINE) 

15,614 
 

 

 
Utili* or public* 

 

 
 

Topic y 2002-2013 

 
 

982,097 

 

Palabras 
afines al 
área de 

servicios 

Title=(innova* or "R&D") AND Topic=(utili* or public*) 
Refined by: [excluding] Databases=( MEDLINE ) 

Timespan=2002-2013. 
1,494 

 

Title=(innova* or "R&D") AND Topic=(utili* or public*) AND 
Topic=(water) 

Refined by: [excluding] Databases=( MEDLINE ) 
Timespan=2002-2013. 

 
49 

 

Title=(innova* or "R&D") AND Topic=(utili* or public*) AND 
Topic=(water) NOT Topic=(reactor) Refined by: 

[excluding] Databases=( MEDLINE ) 
Timespan=2002-2013. 

 
41 

 
Muestra 

Final 

 

En lo referente a la ecuación de búsqueda, ISI Web of Knowledge utiliza el operador * como 
un símbolo que equivale a cualquier otro número de caracteres que completen una palabra, 
basada  en  lo  anterior  al  *;  como  por  ejemplo,  Innova*  hace  referencia  a  innovation  o 
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innovativeness. Igualmente la búsqueda en el área Topic se indaga por la información 
contenida en el título, resumen y palabras claves del artículo científico, mientras que Title 
solo busca la palabra en el título. 

 
El único caso de estudio encontrado fue el de   Scott & Pineda (2011),   con el título: 
“Innovating resource regimes: Water, wastewater, and the institutional dynamics” reseña la 
situación presentada en Hermosillo Mexico, referente a la tensión existente por el control de 
los rios y acuíferos, ademas de las inherencias de la infraestructura de captura de agua en el 
contexto rural-urbano; donde la innovación se logra através de un grupo emergente del sector 
público que de la mano del entendimiento de las políticas públicas del agua en Mexico 
evolucionan los disparates de poder referentes al manejo del agua en el contexto urbano-rural 
y consolidar un crecimiento escalable de los recursos hídricos. 

 
6.    Análisis de resultados 

 
Es  pertinente  el  ir  revisando  los  artículos  obtenidos  a  medida  que  van  avanzando  las 
iteraciones y se perfecciona la ecuación de búsqueda. La palabra “reactor” se obtuvo de leer 
los abstract de la iteración de 49 papers y determinar que estos escritos se referían a temas de 
energía nuclear, por lo tanto se decidieron eliminar al no estar sintonizados con el objetivo de 
búsqueda. 

 
La Tabla 2. Explica los resultados obtenidos en la búsqueda en número de citaciones en ISI 
Web of Knowledge y el en Google Academic. 

 
Tabla 2. Artículos más citados de los resultados 

 
 

Título 
 

N° Citaciones ISI Web of 
Knowledge 

N° Citaciones Google 
Academic 

Groundwater governance through 
electricity supply management: 

Assessing an innovative intervention 
in Gujarat 

Western India. Shah 
& Sonal(2008) 

 

 
 

19 

 
 

33 

Bureaucratic Job Mobility and The 
Diffusion of Innovations 

Teodoro(2009) 

 

9 19 

What  Influences    Innovation     Adoption   

 by    Water    Managers?    Climate   

 Information    Use    in    Brazil    and    the   

 United     States     
Lemors(2008) 

 
 

7 
 

13 

Consumer‐‐‐inclusive    innovation    

 strategies    for    the     Dutch    water    supply    

 sector:    Opportunities    for    more   

 sustainable    products    and    services   

 Hegger, Spaargaren, van Vliet, & 
al.(2011) 

 

 
 

5 

 
 

5 

 
 
 

Los artículos más citados de los resultados se presentan en la tabla 2, donde se agrupan por el 
número de citaciones  en ISI web of knowledge y google academic; el artículo de los autores 
Hegger, Spaargaren, van Vliet, & al. (2011) se destaca como el más completo de la muestra 
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entorno a la innovación, servicios públicos y acueductos, en el se realiza un análisis tanto de 
discurso como de percepción de los conceptos de la innovación acerca del servicio al cliente y 
las  habilidades  del  negocio,  este  artículo  representa  una  buena  práctica  entorno  a  la 
innovación donde se puede extraer información relevante para consolidar la metodología de 
gestión de la innovación en el acueducto, puesto que su aproximación hacia el cliente y las 
herramientas que utilizaron pueden ser contextualizadas. 

 
7.    Conclusiones 

 
El uso de las TIC facilita el rastreo de los datos y logra decantar la información pertinente 
para el joven investigador, teniendo en cuenta que la información es dinámica. 

 
Esta metodología permite hacer otras búsquedas definiendo otras categorías no tenidas en 
cuenta inicialmente de esta forma redefiniendo la ecuación de búsqueda inicial. 

 
Utilizar el criterio de excluir, permite encontrar información más exacta en ISI que con el 
criterio  refine.  Además  de  un  mes  a  otro  el  número  de  documentos  en  la  búsqueda 
aumentaron, se podría entonces inferir que la dinámica de las publicaciones sobre innovación 
se está actualizando constantemente. 

 

En el área técnica, se confunde el concepto de innovación con novedoso o invento, es 
pertinente refinar y ajustar  la ecuación a lo esperado. 

 

Hegger, Spaargaren, van Vliet, & al. (2011) invitación a publicar otros casos de estudio, a 
preguntarse por qué las empresas de servcios públicos que intervienen en el uso del recurso 
hídrico no publican sus investigaciones en artículos científicos y a replicar en otros contextos 
el estudio ya realizado. 

 
El resultado obtenido es un insumo importante pero no suficiente para tener en cuenta en la 
siguiente fase del proyecto con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Existe otra 
referenciación bibliográfica literatura gris en documentos oficiales, libros y revistas que no 
estan en la búsqueda y deben ser revisados. 

 
Finalmente, los hallazgos de esta revisión bibliográfica contextualizan el concepto y el manejo 
de la innovación en empresas de servicios públicos concernientes al recurso hídrico lo que 
permitirá fortalecer la herramienta metodológica que se utilizará en la siguiente fase del 
proyecto “joven investigadores e innovadores”. 
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Resumen 

El estudio exploratorio sobre convergencia digital en medios universitarios aborda la aparición e 
implementación de las TIC en los medios de comunicación, específicamente en los que se gestan 
desde el ámbito académico. En este contexto, se indagó acerca de la convergencia mediática 
como un fenómeno que propicia una dinámica de integración en la producción periodística.  
Los medios de comunicación universitarios se constituyen en escenarios para el fortalecimiento de 
la formación de los profesionales de la comunicación. Por esta razón, se hace pertinente explicar 
la convergencia en los periódicos virtuales universitarios de las facultades de Comunicación 
Social – Periodismo del país, y la manera como se orienta la educación de los futuros periodistas 
desde lo pragmático y en confrontación con el vasto sustento teórico adquirido en las aulas de 
clase.  
Se estableció una metodología mixta, que permitió analizar los resultados desde métodos 
cualitativos y cuantitativos, con los cuales se ofrece una perspectiva consecuente con el problema 
de investigación planteado: cómo se evidencia la convergencia digital en los periódicos virtuales 
universitarios de nueve facultades de Comunicación Social – Periodismo de Colombia. Se 
aplicaron encuestas, cuyos resultados fueron incluidos en una matriz de criterios de clasificación 
de los medios digitales formulada a partir de una adaptación de la propuesta por Javier Díaz 
Noci. Asimismo, entrevistas para conocer la percepción acerca de la convergencia en sus facetas 
empresarial, profesional, tecnológica y de contenido (Salaverría Aliaga, 2008). 
De acuerdo con los resultados obtenidos, es evidente que convergencia mediática en los medios 
digitales universitarios colombianos es un escenario apenas naciente; y lo digital se considera 
como un nuevo medio y no como la transformación y confluencia de los medios tradicionales.  

Palabras Claves: periodismo universitario, convergencia mediática, periodismo digital, TIC 

 
Abstract (Usar estilo ‘Resumen’) 

The exploratory study digital convergence in university addresses the emergence and 
implementation of ICT in the media; specifically those from the academic. In this context, we 
asked about media convergence as a phenomenon that favors dynamic integration in journalistic 
production. 
The media constitute scenarios to strengthen the training of media professionals. For this reason, 
it is relevant to explain the convergence of virtual newspapers from the faculties of Social 
Communication - Journalism in the country, and how you orient the education of future journalists 
from the pragmatic and confrontation with the vast theoretical background acquired in the 
classroom. 
The methodology allowed for a qualitative and quantitative analysis. Surveys were conducted, the 
results were included in a matrix of criteria for the classification of digital media formulated from 
an adaptation of the one proposed by Javier Díaz Noci. Also, interviews for the perception of 
convergence in their business facets, professional, technological and content (Salaverría Aliaga, 
2008). 



According to the results, it is clear that media convergence in the digital media Colombian 
university is barely nascent stage, and digital is considered as a new medium and not as the 
transformation and convergence of traditional media. 

Keywords: incluya university journalism, media convergence, digital journalism, ICT 

1. Introducción 

El ejercicio profesional del periodismo ha cambiado. La implementación de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación ha generado transformaciones en diferentes 
ámbitos, realidad a la cual no han sido ajenos los medios de comunicación. Esto ha dado lugar 
a una reconversión de los medios tradicionales, los cuales buscaban con anterioridad un 
espacio a través de sus versiones impresas, con lo cual se producen maneras distintas de 
entregar y recibir información. Es así como surge la integración de la radio, la prensa y la 
televisión para aprovechar el entorno digital con intenciones informativas, una dinámica que 
es evidente en los grandes medios de comunicación colombianos. 

Los medios universitarios no han sido ajenos a esta realidad; además de ser laboratorios de 
enseñanza, se convierten en escenarios para la vivencia real de un periodismo construido 
desde un entorno académico en el que es necesario observar las dinámicas e innovaciones del 
mercado actual. En este contexto, proporcionan herramientas para la reflexión práctica de los 
conocimientos mediados en el aula de clases. 

Las experiencias en el campo del periodismo universitario han sido documentadas por 
diversas organizaciones e instituciones de educación superior, cuyos informes dan cuenta de 
la existencia de propuestas de prensa, radio, televisión y el entorno digital. 

La prensa universitaria se define como “el conjunto de publicaciones impresas editadas o 
avaladas por instituciones de educación superior, que circulan con una periodicidad regular y 
que contienen información de interés para el público en general, escritas con un lenguaje 
periodístico accesible al grueso de la población”  [1]. 

Algunos estudios realizados en Centroamérica y Suramérica dan cuenta de diversas 
experiencias de medios universitarios en las diferentes narrativas y cuyas características e 
intencionalidades informativas difieren. Dentro de ellos se encuentran medios eminentemente 
periodísticos, que se constituyen en lugares para la práctica real de los conocimientos 
impartidos en las aulas de clase y, a la vez, en espacios de difusión de información no 
exclusivamente relacionada con asuntos universitarios sino que proyectan las diferentes 
realidades que se gestan en sus áreas de influencia. 

En 2004 IESALC y ASCUN mencionaron que “Los periódicos universitarios, sin importar su 
carácter, se ven cobijados por perspectivas positivas hacia el futuro. Sin embargo, las mismas 
sólo se lograrían si estos medios logran (Sic) convertirse en verdaderas alternativas de 
información frente a los medios masivos de comunicación que, por la misma razón, informen 
sobre otros temas diferentes a los que constituyen la agenda noticiosa de esos grandes medios, 
que no estén regidos únicamente por criterios comerciales y que ofrezcan otras perspectivas y 
otras formas de entender la realidad local, nacional e internacional” [1, p. 50]. 

Estas conclusiones son generalistas debido a los pocos estudios relacionados con la prensa 
universitaria nacional. Aunque no existe un compendio actual de medios universitarios 
nacionales, las referencias del estudio de ASCUN de 2004 muestran que eran alrededor de 
250 los conocidos en el país.  



Es de anotar que en este estudio no se ha mencionado a la prensa digital. Aunque existe una 
referencia temporalmente más cercana, como lo son los estudios de Medios Digitales 
adelantados en 2010 y 2012 por la organización Consejo de Redacción, en materia de medios 
universitarios los hallazgos se restringen a una mención numérica, pero no se profundiza 
frente a sus características y alcance. Allí se menciona que los medios universitarios no 
constituyen más del 7% de los medios nacionales reportados en el estudio [2]. 

Una de las experiencias de medios gestados desde el ámbito universitario con amplio 
reconocimiento es el de la Universidad Nacional de Colombia se incluyen UN Periódico, UN 
Radio, UN Televisión, medios digitales y una instancia de comunicación estratégica y está 
enfocada a contribuir “con sus análisis, propuestas informativas y acciones de comunicación-
educación a la construcción permanente de la nación y el Estado en Colombia, sin tomar 
partido por posiciones específicas y promoviendo la amplitud de los debates, la 
responsabilidad informativa, y la versatilidad en sus contenidos y formas de acción” [3, p.1]  

Dentro del contexto se articula el concepto de convergencia mediática definido por Ramón 
Salaverría desde tres abordajes: confluencia de tecnologías, sistema y proceso [4]; Jenkins lo 
considera el “flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación 
entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias 
mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de 
entretenimiento” [5]. 

Para José Alberto García Avilés & Salaverría es “un proceso multidimensional que, facilitado 
por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al 
ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, 
propiciando una integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes 
anteriormente disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se 
distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una” [6] 

Y desde la perspectiva de Salaverría, García Áviles & Masip Masip se constituye en “un 
proceso de integración de modos de comunicación tradicionalmente separados que afecta a 
empresas, tecnologías, profesionales y audiencias en todas las fases de producción, 
distribución y consumo de contenidos de cualquier tipo” [7]. 

Los medios universitarios no son ajenos a los esfuerzos por integrar las diferentes narrativas, 
por lo que se hizo pertinente el estudio de la manera como se orientan la práctica de los 
periodistas en las universidades, mediante la realización de un estudio exploratorio que 
permitió explicar el proceso de convergencia digital en los periódicos virtuales universitarios 
de nueve facultades de Comunicación Social – Periodismo. 

El presente documento presenta la experiencia de 10 medios digitales universitarios 
pertenecientes a las facultades antes mencionadas y ofrece unos parámetros sobre cómo, 
desde la academia, se incorporan las tecnologías de comunicación e información y se aborda 
el periodismo digital, en el marco de la formación de los comunicadores. 

2. Metodología 

Esta investigación se desarrolló desde una perspectiva descriptivo - exploratoria y tuvo entre 
sus objetivos identificar las estructuras empresariales y tecnológicas de medios digitales de las 
facultades de comunicación social – periodismo y determinar la articulación de los medios 
digitales con las asignaturas. 

Para alcanzar estos propósitos se apeló a una metodología de tipo de caso, con aplicación de 
encuestas y entrevista semi-estructurada en profundidad lo cual permitió obtener resultados 
cualitativos, en aras de determinar la manera como se evidencia la convergencia digital en los 



periódicos virtuales universitarios de nueve facultades de Comunicación Social – Periodismo 
de Colombia. 
 
La muestra de este estudio estuvo conformada por los medios digitales producidos desde las 
facultades de Comunicación Social – Periodismo de 9 universidades colombianas. Su carácter 
es no probabilística [8, p. 176], permitiendo hacer deducciones generalistas. 
 
Como criterios para determinar la muestra se establecieron los siguientes:  
 

 Pertenecer a alguna de las regionales dispuestas en la distribución geográfica de la 
Asociación de Facultades de Comunicación Social – Periodismo de Colombia – 
Afacom.  
 

 Ser un medio producido directamente desde las Facultades de comunicación social- 
periodismo. 

 
 Corresponder a la versión virtual de un medio universitario, preferiblemente con una 

cabecera impresa en algún momento de su historia. 
 

 Tener una web constituida diferente a una presentación en pdf. 
 

 Involucrar en su estructura la integración de lenguajes mediáticos y soportes 
multimedia. 

 
Así, en la tabla adjunta se presentan los medios de comunicación que fueron seleccionados 
para el estudio: 
 

Tabla 1. Medios universitarios seleccionados.   

Región Universidad Medio 

Antioquia 

Corporación Universitaria Luis Amigó 1. Sextante 

2. Azul Naranja 

Universidad Eafit 3. Bitácora Digital 

Universidad de Antioquia 4. De la Urbe 

Centro 

Politécnico Grancolombiano 5. Revista Virtual – Papiro 

Universidad de La Sabana 6. Periódico En Directo 

Universidad Javeriana Bogotá 7. Directo Bogotá 

Universidad Sergio Arboleda 8. Altus en línea 

Eje Cafetero Universidad del Quindío 9. Vía Alterna 

Oriente Universidad Autónoma de Bucaramanga 10. Periódico 15 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2. Criterios de clasificación (adaptación de la propuesta de Javier Díaz Noci) 

 

A través de entrevistas con directores y miembros de los medios digitales se logró un 
acercamiento a su percepción sobre las diferentes dimensiones de la convergencia: 
empresarial, profesional, tecnológica y de contenido, propuestas por Ramón Salaverría Aliaga 
[9]. 

Las encuestas fueron elaboradas mediante una adaptación de la ficha técnica propuesta en el 
estudio Medios de Comunicación Universitarios. Situación actual y perspectivas, que se 
consideran aplicables a los medios digitales, pese a que en el estudio mencionado fueron 
consideradas únicamente para experiencias de radio, prensa, televisión y web site 
institucionales de las universidades. 

Algunos aspectos a considerar mediante este instrumento fueron los factores administrativos, 
técnicos, de producción y académicos relacionados con la articulación del soporte digital a sus 
propuestas mediáticas 

 

 



3. La experiencia de las universidades 

3.1 Papiro, una clase de periodismo digital a la vista de todos - Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano de Bogotá 

 
“…No sé cómo se sentirá en un verdadera sala de redacción pero siento una presión muy 
fuerte, no me molesta sentirla, estoy rindiendo y es muy bacano (sic)”. Así lo menciona la 
estudiante Ivonne Jaramillo Duque  al igual que otros 35 a 40 estudiantes de Comunicación 
Social – Periodismo de quinto semestre, deben generar contenido periodístico de forma 
semanal para Papiro, (http://enfasisperiodismo.jimdo.com/) un producto digital de esta 
asignatura.   
 
Papiro es un trabajo de clase que funciona en un ‘prueba y error’, se  trata de experimentar 
con lo digital, entendiendo como un espacio para visibilizar el trabajo periodístico de los 
estudiantes. El acercamiento al lenguaje de la Internet que se observa en sus páginas es 
tímido, es evidente que las características como la del hipertexto y multimedia son escasas. 
 
 

Figura 1. Web site de Papiro (http://enfasisperiodismo.jimdo.com/) 

La docente que lleva el proceso periodismo en Papiro es Nancy Ballestas Caro. Hace más de 
cinco años inició este proceso, que desde sus orígenes siempre ha estado orientado a 
experimentar con el periodismo digital, hoy la clase pretenden simular un mundo laboral en 
clase, “es un espacio para que los muchachos salgan de su estado de acomodación. Los 
desplazamientos en una ciudad como Bogotá generan un montón de preguntas […] es un 
acercamiento a lo administrativo, a lo local, es confrontarse en términos académicos”. 
 
Para la facultad Papiro es un espacio que permite al estudiante desarrollar actividades 
periodísticas de escritura para la web y optimizar las herramientas tecnológicas del momento. 
Según la docente los estudiantes ponen en práctica toda la formación anterior, relacionada con 
fotografía, video, audio y la generación de infografía. A pesar de esto, de propiciar un 
ambiente para el uso de la TIC, todavía hay una fuerte resistencia al uso de las herramientas, a 
trabajar colaborativamente en estudiantes y en docentes, afirma Ballestas.  
 
La clase de periodismo digital puesta en Papiro, es un asignatura pensada para los estudiantes, 
es ver el proceso de aprendizaje, su desarrollo en la convergencia de medios. La facultad 
afirma que el posible lector o receptor del medio digital  Papiro no es el interés, es un 
ejercicio de clase que puede ser visto por cualquiera ya que está online, a la vista del universo 
de la Internet. 



 

3.2 Sextante y Azul Naranja, en busca de un punto convergente - Fundación 
Universitaria Luis Amigó  

 
Las dos experiencias de periodismo universitario, Sextante y Azul Naranja, que además de 
trabajar por separado producen contenidos en plataformas diferentes papel y digital. En el 
caso de Sextante, según las evidencias digitales paso de tener una estructura hipertextual a 
una simple muestra virtual del periódico sin ninguna característica del lenguaje digital. 

 

Figura 2. Sextante edición N°8 http://www.funlam.edu.co/sextante/edicion8/ 

Sextante es una edición de más de 10 años de historia, su publicación es semestral, el objetivo 
además de un proceso de periodismo universitario está concentrado en conocer las etapas de 
producción de un medio como la prensa.  
 
En cuanto a la otra experiencia, Azul Naranja, también es un producto de una asignatura, 
Periodismo Virtual (quinto semestre), según Claudia Teresa Herrera Caicedo docente que 
lidera el proceso (primer semestre de 2012) la idea inicial era tener un espacio para publicar 
los trabajos de clase, para esto se abrió un blog en el 2003, ya en el 2007 toma más forma en 
lo digital, el web page se aloja en el portal de la universidad 
(http://www.funlam.edu.co/azulnaranja/), el propósito ahora es convertir AzulNaranja en un 
medio más de la universidad, es decir institucional.  
 
Pero para este propósito el reto debe ser mayor, ella afirma que el ejercicio ha sido débil, “se 
hace periodismo web con lenguaje textual”, todavía falta explorar infografía, acompañar 
testimonios con video y otras formas de presentar los contenidos. Su separación de esfuerzos 
no permite encontrar un punto en común que los ayude a encontrar ese vínculo o enlace para 
una convergencia de medios.    
 
 



3.3 Unisabanaradio, la plataforma articuladora de la convergencia - Universidad de la 
Sabana 

 
El papel seguirá siendo una de las plataformas para el periodismo universitario, así lo da 
entender Víctor García, docente director del periódico EnDirecto. Para García la idea no era 
acabar con la edición papel de EnDirecto cuando se inició  en la universidad  el proyecto de 
medios de comunicación denominado Unisabanaradio (http://www.unisabanaradio.tv/), una 
plataforma multimedial en la Internet, sino al contrario, crear otro espacio de mayor 
producción de contenidos, ahora multimedia, pero teniendo como eje el periódico.   
 

Figura 3. Portada del periódico universitario En Directo de la Universidad de La Sabana. 

EnDirecto, tiene una historia de 10 años de circulación, que desde cuando incursionó en la 
Internet se ha pasado de una versión en pdf (aún se mantiene) a una entrada de noticia en la 
web, pero este esfuerzo académico va acompañado con otras asignaturas que alimentan la 
plataforma de Unisabanaradio. A este proceso el docente Víctor García lo llama 
‘Convergencia Separada’; los estudiantes que están en sexto semestre, periodo académico en 
el que se realiza EnDirecto, tienen asignaturas de tipo optativo, entendidas como de 
profundización, ellos tienen la posibilidad de escoger entre radio, televisión y prensa. Los 
productos de cada seminario alimentan la plataforma pero en el proceso de formación según 
el docente; al estudiante se le pide que no solo piense en un solo lenguaje, ya que al alimentar 
la plataforma no solo debe subir el texto, sino que este debe ir acompañado de imagen, audio 
y video.  
 
De esa forma el proyecto multimedial tiene una producción de contenidos convergentes, que 
en su mayoría son elaborados en las asignaturas. Para Alejandra Quintero, coordinadora 
general de Unisabaradio, el proyecto que inició desde 2008 fue pensado como un lugar para y 
desde los jóvenes, la radio como emisora virtual fue el medio inicial pero luego los otros 
lenguajes se incorporaron. Además de esto, el otro soporte que tiene la facultad  para este 
proyecto es la asignatura de Seminario de Multimedios, es un espacio según ellos 
convergentes donde el estudiante  escribe para la web. 
 



El periódico universitario EnDirecto ve la convergencia no como una oportunidad para bajar 
costos en edición papel, sino en una ampliación de espacios informativos, y en cuanto al 
estudiante, es involucrarlo en un proceso de pensar y diseñar de forma multimedia.    
 

3.4 De la Urbe, en la evolución de un nuevo medio - Universidad de Antioquia 

 
De la Urbe está compuesto por un equipo de docentes, reporteros y estudiantes que trabajan 
para el medio en ediciones bimensuales, son seis al año y su tema es la ciudad, sin afanes de 
la agenda de medios. Ramón Pineda coordinador De la Urbe prensa menciona que es un 
laboratorio con cara de empresa, el objetivo es que los estudiantes cultiven los buenos 
elementos de la reportería, contar buenas historias.  
 

 

Figura 4. Portada De la Urbe, edición marzo de 2012 

En 2003 nace lo digital, pero aquí el periódico se convierte en el eje para una estructura que 
ellos llaman Sistema Informativo De la Urbe, un espacio donde precisamente convergen no 
solo el impreso sino también De la Urbe Radio y De la Urbe Televisión. Lo digital es un 
nuevo medio  (http://delaurbedigital.udea.edu.co/) de esa forma se agrupan los otro lenguajes 
manteniendo la marca. 
 
El Sistema Digital tiene un director general, coordinadores, reporteros fijos  y la colaboración 
de estudiantes que tiene como obligación de sus asignaturas de prensa, radio y televisión 
pasar por el medio durante dos semanas. De esa forma el web site está actualizado, y los 
productos de los otros medios alimentan el sistema. El otro apoyo viene de los estudiantes de 
taller de medios, dando el soporte en lo que tiene que ver con el lenguaje web. 
 
De la Urbe Digital es la plataforma conformada por las web page de prensa, radio y 
televisión. El manejo de contenidos es diferente y a veces complementario. Según Ramón 
Pineda, el estudiante cuándo está produciendo para prensa también debe estar pensando para 
lo digital, el material debe ser global para cualquier medio. Él dice que luego se dan las 
discusiones internas si solo va por un canal o por los dos.  
 



3.5 Directo Bogotá y Bogotandirecto.com: periodismo hiperlocal - Pontificia 
Universidad Javeriana 

 
 
 

 
 

Figura 5. Portada de Directo Bogotá, edición abril – junio de 2011. 

 
De la mano de Mary Luz Vallejo Mejía, nació esta Revista en 2002 que busca ser un 
laboratorio del ejercicio real del periodismo desde una perspectiva semi-profesional. 
La propuesta, inicialmente de espontáneos, pasó a consolidarse como una cátedra de la carrera 
de Comunicación Social – Periodismo a la cual asisten estudiantes de todos los énfasis 
interesados en mirar la ciudad desde una perspectiva diferente. 
 

 
 

Figura 6. Web site Directo Bogotá. http://www.directobogota.com 

Los estudiantes son los que producen y proponen sus trabajos periodísticos a partir de una 
clase convertida en un verdadero consejo de redacción en el que proponen y opinan sobre sus 
temas. Allí se forman como redactores y editores.  
 
Le apuestan al periodismo hiperlocal, desde allí se ha abordado la reconstrucción de la 
memoria de la zona de Chapinero o se han apalancado proyectos de formación en géneros 
periodísticos con temas poco explorados en otros escenarios. 
 



La experiencia digital de la Revista es reciente. Ha sido un sueño que poco a poco ha ido 
materializándose y se alimenta de la experiencia de Bogotáendirecto.com, otro medio digital 
de la Javeriana; nombres similares, pero no el mismo medio universitario. 
 
Directo Bogotá tiene un espacio para su edición impresa en Bogotáendirecto.com. El segundo 
es una propuesta que nace de la asignatura de periodismo digital (obligatoria),  y cuyo 
objetivo es ser un medio juvenil hecho por universitarios. Nació como una iniciativa de la 
materia y pronto encontró el aval de la Facultad. 
 
 

 

Figura 7. Web site Bogotá en directo .com. http://bogotaendirecto.com 

Su producción periodística también se inclina por la localidad, entendiendo este concepto 
como el escenario en el que se mueven los estudiantes. Para ello, los jóvenes exploran todas 
las narrativas; parten de conceptos básicos, para luego pasar a la hipertextualidad, en manejo 
de la imagen, el audio, el video y, finalmente, su articulación en una apuesta por contenidos y 
lógicas de compartir información. También gestionan contenidos a través de redes sociales y 
ven en las plataformas móviles una oportunidad que quieren desarrollar en un futuro. 
 

3.6 Vía alterna frente al desafío digital - Universidad del Quindío 

 
El sueño de estudiantes y docentes de la Universidad del Quindío por tener un medio 
periodístico en la Facultad de Comunicación Social se materializó en 2000 con el nacimiento 
de Vía Alterna. Desde ese año y en busca concretar un espacio para publicar los trabajos de 
los jóvenes de manera articulada con la labor desarrollada en las asignaturas, surgió este 
medio impreso como una manera de visibilizar las producciones del aula. 
 
La versión papel fue, en un comienzo, el medio universitario insignia. Este espacio también 
sirvió como un elemento motivador para que los periodistas en formación encontraran en la 
publicación de sus compañeros un incentivo para adelantar trabajos periodísticos y 
compartirlos con sus públicos de interés. 
 
La historia de Vía Alterna ha sido marcada por las dificultades y en ese camino, como otros 
medios universitarios, se vio abocado a pensar en las posibilidades del lenguaje digital; pero, 
a diferencia de otras publicaciones de las universidades, optó por convertirse totalmente. Pasó 
de ser un periódico impreso a convertirse en una revista netamente digital.  
 
 



-  
 

Figura 8. Website Vía Alterna. http://www.vialterna.net 

 
Las razones son diversas. La principal es que a diferencia de los medios de otras facultades, 
contaba con recursos limitados y poca financiación de la Universidad, lo que dificultaba la 
producción permanente en el formato impreso.  
 
A través de una convocatoria los jóvenes interesados en publicar empezaron a aportar sus 
colaboraciones. Sin embargo, la vinculación con un proceso de convergencia propiamente 
dicho es, para docentes y estudiantes, un escenario apenas naciente y aún no está relacionado 
estrechamente con las asignaturas del programa académico.  
 
John Mario Zuluaga Morales, uno de los docentes coordinadores de Vía Alterna, contó que 
primero nació la publicación en la web y después una materia electiva en periodismo digital. 
Sin embargo, esta no está articulada al desarrollo de la Revista Digital, sino que quienes 
toman la asignatura ofrecen esporádicamente sus trabajos voluntarios.  
 
Vía Alterna cuenta con una pequeña Sala de Redacción, la cual cuenta con dos equipos de 
cómputo con los cuales trabajan. Dos docentes y dos monitores de planta conforman el equipo 
permanente de este medio; los primeros brindan el acompañamiento en lo periodístico, 
mientras que los segundos buscan a estudiantes con perfiles competentes para producir los 
trabajos periodísticos.  
 
La permanencia de la Revista Digital en la red también es irregular. Actualmente, cuenta con 
un espacio en la página Calarca.net en donde se publican algunas notas textuales producidas 
desde la Universidad del Quindío. 
 

3.7 Periódico 15, joven en la convergencia - UNAB 

 
Tras diez años de existencia, una distribución de 10 mil ejemplares y un nombre posicionado 
en Bucaramanga, el Periódico 15 del programa de Comunicación Social de la Facultad de 
Comunicación y Artes Audiovisuales da sus primeros pasos al entorno digital.  
Este medio sirve de laboratorio para el desarrollo de competencias en el énfasis del 
periodismo, pero a la vez se constituye en un medio propiamente dicho, distribuido en la 
ciudad, en el que los jóvenes estudiantes realizan una práctica real.  



 
 

 
 

Figura 9. Periódico 15. Edición impresa. 

 
Su producción se nutre en el marco de las asignaturas, una de ellas que involucra la 
producción de trabajos periodísticos para este medio universitario, con el acompañamiento de 
un docente que hace las veces de director. El periódico también cuenta con un Jefe de 
Redacción.  
 
Su apuesta por incursionar en el entorno digital ha sido lenta. De hecho, Javier Sandoval, 
director de 15, lo considera un proceso apenas insipiente y que está dando sus primeros pasos.  
 
Esta aproximación ha consistido en volcar a su versión digital, denominada 15enlinea.com, 
los contenidos que han sido publicados en el medio impreso. Si bien hay un tratamiento para 
convertir los textos a las características propias requeridas para el lenguaje en la web, aún no 
se puede hablar de una verdadera incursión en el campo de la convergencia digital. 
 
Con un dominio propio y con una persona a cargo, quien acompaña a los estudiantes en su 
formación para el ciberperiodismo, están tratando de dar un paso adelante. Atendiendo las 
necesidades del entorno digital, los estudiantes sienten que deben trabajar más. Entregan su 
trabajo para la versión impresa de 15 y, de la misma manera, deben responsabilizarse de 
adaptar el contenido a la versión digital.  
 
Allí aparece una diferencia en sus procesos de producción, pues deben abordar los contenidos 
mediáticos desde una perspectiva integral, lo que les implica pensar en los recursos de otras 
narrativas que incorporarán a su historial.  
 
Por otra parte, los elementos de interactividad y multimedialidad en la página de 15enlinea 
han cambiado con el tiempo. Mientras en ocasiones incorporan recursos radiofónicos y una 
permanente actualización en redes sociales, otras veces su diseño solo cuenta con un correo 
electrónico de contacto y recursos textuales sin alternativas que favorezcan la 
hipertextualidad. 
 



3.8 Altus en Línea, una experiencia interdisciplinaria - Universidad Sergio Arboleda 

 
Altus en línea no es el producto de los comunicadores, tampoco son únicamente ellos quienes 
escriben en este medio digital de la Universidad Sergio Arboleda. En él existe más bien una 
política abierta e interdisciplinaria que propicia que profesionales en formación de diversas 
áreas ejerzan su libertad de expresión. La Revista Estudiantil es eminentemente digital y fue 
creada en marzo de 2005 por la estudiante de derecho Luisa Fernanda Torres. El objetivo era 
ser un medio de expresión de los jóvenes de la Universidad Sergio Arboleda, un proyecto 
propio a través del cual pusieran a disposición del público los temas que les interesaban. 
 
El equipo de trabajo está 100 por ciento integrado por los estudiantes; son ellos quienes 
deciden quién será el director, editor en jefe, o los encargados de cada sección, qué contenidos 
van a abordar, desde qué perspectiva y mediante qué narrativas. También, son ellos quienes 
buscan sus mecanismos de financiación, por ejemplo, para la compra de equipos o 
herramientas de trabajo que requieren. 
 
 

 
 

Figura 10. Web site Altus en línea. www.usergioarboleda.edu.co/altus/index.htm 

 
Con este panorama, la publicación digital de la Universidad Sergio Arboleda no está 
relacionada con ningún programa académico o ninguna asignatura concreta; es más bien, un 
esfuerzo de voluntades que convoca a más de 30 estudiantes, buena parte de los cuales 
pertenecen al Comité Editorial y otros que envían sus trabajos. También egresados envían sus 
contribuciones. Su actualización es espaciada. Los estudiantes entregan contenidos para unas 
seis ediciones al año, aun cuando lo óptimo es lograr la dinamización de sus contenidos cada 
mes. Aun con esta temporalidad, el equipo de Altus demuestra que su medio digital ha tenido 
buena acogida y que sus artículos en diversos géneros periodísticos, entre ellos análisis y 
opinión. 
 
Para Enrique Alvarado Noguera, director del Grupo de Internet de la Universidad Sergio 
Arboleda, la disimilitud estaría en el trabajo de campo. “Al estudiante de comunicación social 
lo tengo que separar porque sabe de eso; ellos cogen su buseta y llegan al barrio San Juan de 



Dios, hacen la entrevista, toman la fotografía y la traen. Los estudiantes de otras escuelas 
consultan por Internet, con otros compañeros, pero no hacen trabajo de campo porque no hace 
parte de su profesión”. 
 
La Revista Digital le ha apostado al uso de las redes sociales como un mecanismo para 
compartir sus contenidos y buscar la participación de los usuarios. Así, hacen presencia en 
Facebook y Twitter. 
 
Por otra parte, la vinculación del medio digital con el programa de Comunicación Social – 
Periodismo, se restringe únicamente a los aportes voluntarios de docentes y estudiantes de 
esta carrera.  
 
Harvey Rodríguez, docente de esa facultad, comentó que la idea de producir un medio desde 
la Facultad está en proceso; el deseo es realizar un periódico. De la formación y el trabajo de 
los estudiantes para el entorno digital, Rodríguez indica que se puede publicar en la página de 
la Facultad, pero el hecho de no contar con un medio puede deberse más a aspectos 
económicos y no porque carezca de importancia o sea fundamental para el desarrollo de 
competencias de los estudiantes. 
 

3.9 Bitácora, el ejemplo de una apuesta por las TIC - EAFIT  

 
La formación de los comunicadores con énfasis en Tecnologías de la Información y 
Comunicación hace la diferencia. Por lo menos esa parece ser la lección del programa de 
Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Eafit, desde donde se realiza la Revista 
Digital Bitácora.  
 
Bitácora es eminentemente digital, un aspecto consecuente con los alcances del programa 
académico que enfoca sus procesos de formación en las nuevas tecnologías.  
 
Esta publicación se creó en 2008 con dos objetivos: por un lado, ser un medio de 
comunicación propiamente dicho y dirigido a un público general; y, por otro, constituirse en 
un laboratorio de práctica de periodismo para los estudiantes de la Facultad. 
 

 
 

Figura 11. Web site de Bitácora. http://bitacora.eafit.edu.co 

 
Su equipo está conformado por un coordinador, que cumple las labores de edición o 
dirección; dos monitores, uno quien hace la parte de web master y otro que produce 
contenidos permanentes. Sin embargo, los periodistas en formación proporcionan material 
para ser publicado en la revista digital. 



 
La Revista se desarrolla con una agenda informativa propia o abordando temáticas que 
pueden estar dentro de la agenda ordinaria de otros medios de comunicación, pero siempre 
pensando en una perspectiva diferente.  
 
Ellos mismos describen sus contenidos como una propuesta periodística basada en la 
“pluralidad y la inclusión de los diferentes sectores de la sociedad”, cuyos temas son el 
resultado de una investigación profunda. 
 
La publicación digital está directamente relacionada con las asignaturas del programa, ya que 
estas funcionan bajo la metodología de taller; son, en esencia, una sala de redacción en la que 
el docente asume el papel de editor y los estudiantes el de reporteros. Desde allí se preparan 
los trabajos periodísticos que se publican en los diferentes medios de la Facultad, como son la 
Revista Bitácora, incluidos sus componentes Bitácora Radio y Bitácora TV; la Emisora 
Virtual Acústica y el Canal de Televisión En Vivo.  
 

 
 

Figura 12. Bitácora TV en http://bitacora.eafit.edu.co 

 
Los estudiantes del énfasis de periodismo digital tienen una especial responsabilidad con la 
Revista. Ellos son quienes diariamente deben publicar en el medio digital. Sin embargo, las 
materias relacionadas con la producción periodística no son las únicas que aportan a la 
construcción de Bitácora. Los estudiantes realizan investigaciones o proyectos en otras 
asignaturas, que luego convierten en multimedia y se vinculan al medio digital. 
 
El desarrollo de estos trabajos y del medio digital mismo apela al uso de plataformas gratuitas 
para diseño web, algunas de las cuales son adaptadas a las necesidades de la Revista. También 
utilizan aplicaciones gratuitas para el desarrollo de líneas de tiempo, infografías, multimedias 
y recursos interactivos.  
 
La carrera tiene un claro énfasis en TIC. Por esa razón, desde su plan de estudio los 
estudiantes exploran las diferentes posibilidades de las tecnologías para su desempeño de los 
comunicadores, tanto en el campo del periodismo como en el organizacional. Esto no implica 
otorgar a la tecnología el papel de fundamento del ejercicio del comunicador, pues se entiende 
más bien como un nuevo soporte que no reemplaza las competencias que debe desarrollar un 
buen periodista cuya producción puede adaptarse a los distintos soportes.  

 



4. La convergencia de los medios universitarios 

Los medios universitarios de la muestra, en su aspecto de lenguaje Web, es decir los que 
entendemos como recursos de multimedia e interactividad, según la matriz aplicada (Tabla 2. 
Criterios de clasificación) se encuentran en un nivel medio de convergencia digital  

 
Tabla 3. Clasificación por grados de convergencia 

Clasificación por grados de convergencia

Nivel Rango Números

Alto 67 – 100 % 2

Medio 34 – 66 % 7

Bajo 1 – 33 % 1

 
Esto no quiere decir, que su labor y su contenido informativo no sea valioso o no estén 
haciendo su labor como medio, solo establece una grado de no incorporación de los procesos 
de convergencia. El análisis de contenido permitió establecer que medios universitarios como 
Bitácora y Directo Bogotá incorporan y articulan en mayor medida los elementos de 
interactividad, multimedialidad, interactividad y tempestividad propuestos para el análisis. 
 

Tabla 4. Puntaje elementos de convergencia según el medio digital 
 

 
Medio 

Puntaje 
(Sobre 50 pts)

1 Altus 23,45 
2 Azul Naranja 24,95 
3 Bitácora 40 
4 De la Urbe 31,50 
5 Directo Bogotá 34 
6 En Directo 27,75 
7 Papiro 19,95 
8 Periódico 15 24,95 
9 Sextante 14,70 
10 Vía altera 24,7 

 
 
4.1 APLICACIÓN DE LA CONVERGENCIA 
 
Los 10 periódicos muestran una mayor organización de tipo reticular (40%). En el criterio de 
profundidad de la estructura, se distribuyen de la siguiente manera 50% en Estrecha y el 20% 
en Abierta, mientras que el 30% aparecen en un punto intermedio. Los periódicos propician 
una navegación estructural (siguen principios de creación del autor), más que semántica 
(propician la construcción de sentidos y significados).  
 
En la incorporación de lenguaje web (multimedia), predomina el texto y la  imagen 50%, le 
sigue la combinación de texto, sonido e imagen en movimiento 30%, el restante, texto e 
imagen en movimiento 20%. En la mayoría de los casos, su integración es por yuxtaposición.  
 



La participación es de manera asincrónica. La técnica dialógica es el correo electrónico. 
 

5. CONCLUSIONES 

 
La incorporación de las TIC es vista como una necesidad en la formación de los 
comunicadores para responder a las exigencias actuales del campo laboral.  
 
En los procesos de enseñanza-aprendizaje se establece la búsqueda por propiciar experiencias 
de aprendizaje significativo a partir de la práctica periodística desde los medios universitarios. 
En este sentido, los estudiantes aprenden en contexto; de alguna manera se enfrentan a la 
experiencia real de un medio de comunicación. 
 
Lo digital no se constituye en el reemplazo de la fundamentación periodística. Esto quiere 
decir que la esencia de la profesión se mantiene aun cuando se entienda desde la academia 
que el ejercicio de la comunicación requiere el fortalecimiento de nuevas competencias para 
el dominio tecnológico. 

 
Todas las universidades articulan los medios de comunicación al trabajo en el aula, lo que 
permite al estudiante contrastar sus aprendizajes desde la producción periodística, lo cual se 
facilita con la existencia de sistemas informativos que incluyen prensa, radio, televisión y 
digital, los cuales facilitan observar la producción desde una mirada integradora. 

 
Cada una de las universidades y de los medios descritos incorpora su propio modelo de 
convergencia. Existen diferentes estrategias de aprendizaje y articulación con las asignaturas, 
al igual que intenciones informativas y alcances de difusión dependiendo del interés de 
quienes dan curso a los cibermedios universitarios. 
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Resumen 

Chile, lidera el ranking de tecnologías de la información en Latino-América, y se posiciona en el lugar 33 del 
World Economic Forum 2012. Uno de los factores destacables, es el avance en la relación precio y acceso a los 
servicios de telecomunicaciones, lo que impactó, entre otras cosas, en el uso intensivo de las TIC especialmente 
en escuelas y en la participación ciudadana a través de las redes digitales. No obstante este gran desarrollo que 
ha tenido el país, al parecer el ritmo de avance en el uso de las tecnologías en los sectores productivos no ha 
sido el mismo.  

Este trabajo tiene por objeto analizar el uso de las TIC y la innovación de productos como herramienta de 
competitividad de las empresas del sector turismo de la Región de Valparaíso Chile. Se aplicó una encuesta a 
empresas de hospedaje, alimentación y agencias de turismo, de tamaños pequeñas, medianas y grandes, un total 
de 342 observaciones. Resultados iniciales muestran marcadas diferencias en el uso de las TIC, dependiendo de 
la actividad de la empresa, más que con un afán de modernización. Ven más provecho en la innovación de sus 
productos que en el uso de TIC. 

Palabras clave: competitividad, TIC, innovación, turismo 

 

Abstract 

Chile leads the information and communication technologies (ICT) ranking in Latin America, and is positioned 
33rd on the World Economic Forum 2012. One of the important factors responsible for this progress lies in the 
relationship between price and access to telecommunications services, which had an impact, among other 
things, on the intensive use of ICT, especially in schools and digital networks. However, not withstanding this 
large technological development, which has taken place in the country over the last decade, apparently the rate 
of progress in the use of such technologies in the productive sectors has not been the same.  

This study aims to analyze the use of ICT and product innovation as tools to achieve enterprise competitiveness 
in the tourism sector of the Valparaiso region, Chile. A survey was applied to companies operating in lodging, 
food and tourism, where small, medium and large agencies were considered, and a total of 342 comments were 
gathered. Initial results show marked differences in the use of ICT. Depending on the business activity of the 
firm ICT´s role was quite limited, reflecting a weak aim rather than a true desire for modernization, seeing more 
advantage in product innovation than in ICT per se. 

Keywords: competitiveness; Information, technologies and communications (ICT); 
innovation; tourism. 



1. Introducción 

El último reporte de competitividad publicado por el World Economic Forum (WEF)  (2012), 
posiciona a Chile en el lugar  33, convirtiéndose así, en el segundo país más competitivo de 
Latinoamérica. Pero tal como dice Proter (1993) la competitividad de los países debe 
necesariamente sustentarse en la competitividad de sus sectores productivos y por tanto de sus 
empresas.  

En relación a los sectores productivos, en la actualidad, el turismo, es reconocido como un 
sector clave en el desarrollo de los países, siendo para muchos la principal fuente de ingresos, 
trabajo y creación de riqueza, además de jugar un rol importante en promover la imagen y la 
percepción del país (World Economic Forum, 2013-2). En el último informe publicado por el 
WEF del ínidice de competitividad del turismo, Chile ocupa el lugar 56 y noveno a nivel de 
América  (World Economic Forum, 2013-2) 

Por otra parte, mencionar que la V región de Chile, llamada Región de Valparaíso, es la 
tercera región más productiva del país, aportando el 9% del PIB nacional (Banco Central de 
Chile, 2013). Su ubicación geográfica, a solo 125 km de Santiago, la capital del país, su gran 
conectividad tanto marítima como terrestre, y sus gran cantidad de atractivos turísticos, la 
convierten en una zona con méritos suficientes para sustentar su desarrollo en esta actividad 
económica, sobre todo en esta época donde existe una creciente demanda mundial por el 
turismo. 

En la actualidad, las empresas del sector turismo de la V región de Chile, no han sabido 
enfrentar  ni aprovechar las oportunidades que tienen y los ingresos que generan son bastante 
bajos, en el 2009, alcanzó solo al 3,2% del PIB regional (SERNATUR, 2010). 

Considerando lo anteriormente expuesto, esta investigación, tiene por finalidad analizar las 
empresas del sector turismo de la V región- Chile, entendidas estas como las empresas de 
alimentación o restaurantes, las de alojamiento y las agencias de viajes desde la perspectiva de 
dos importantes pilares de la competitivdad empresarial, que son: el uso de las tecnolgías y la 
innovación. Cabe señalar que ambos aspectos a nivel país han ido mejorando con el tiempo y 
en el último informe del WEF muestra que el país  tanto en tecnología como en innovación 
está en el lugar 44 (World Economic Forum, 2012), ello da cuenta, que aún hay mucho por 
hacer en esta área. 

2. Revisión de la literatura 

La competitividad es un tema que ha cobrado más fuerza con la globalización, y como tal, ha 
sido objeto de variados análisis y concepciones. Sus orígenes están relacionados con el 
comercio internacional y se remontan al siglo XVI (Fernandez, Cauich, & Dorantes, 1999). 
En la actutalidad, no hay una definición única de competitividad sino que está relacionada con 
la unidad de análisis en que se contextualice, es decir, a nivel país, sector industrial o empresa 
(Cabrera, López, & Ramírez, 2011).  

El WEF (2012) define competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores 
que determinan el nivel de productividad de un país. Entendiendo nivel de productividad 
asociado a la prosperidad que puede ganar una economía y determinado por la tasa de retorno 
obtenida de la inversión la cual es el motor fundamental de sus tasas de crecimiento. O visto 
de otra manera, una economía más competitiva es aquella que es más probable que sostenga 
su crecimiento. Por otra parte la OECD, define competitividad como la capacidad de las 
compañías, industrias, regiones, naciones y regiones supranacionales para generar, estando 
expuesto a la competencia internacional, relativamente altos factores de ingresos y  empleo, 
sobre una base sustentable (Latruffe, 2010).  



En particular, Porter (1993) identifica cinco factores relevantes para evaluar la competitivdad 
de la industria, tambien conocidos como el Diamante de Porter, su análisis, posteriormente lo 
dirige hacia la empresa puesto que según su postulado, las que compiten son las empresas y 
no las regiones. En otras palabras, según Proter, un país se vuelve competitivo en la medida 
en que sus empresas lo sean y su énfasis está en el proceso productivo. Otros autores definen 
la competitividad empresarial como la capacidad que tienen las empresas para diseñar, 
desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional junto a otras 
empresas competidoras de otros países (Alic, 1987). 

En consecuencia, la existencia de diversas definiciones, y diferentes enfoques, hacen también 
que existan muchas metodologías para evaluar la competitividad, por ejemplo, WEF (2012) 
considera en su índice Global 12 factores, un estudio empírico de las empresas 
manufactureras de Australia, identifican 6 factores como claves de la competitividad 
(Sharman & Fisher, 1997), el Mapa de competitividad del BID está compuesto por 8 factores 
(García & López, 2013), un estudio de Colombia, que contrasta la teoría con la opinión de 
expertos recomienda 14 factores para medir la competitividad (Cabrera, López, & Ramírez, 
2011).  

No obstante lo anterior, todas las metodologías revisadas, coinciden en que la innovación y 
las tecnologías de la información constituyen factores relevantes a la hora de medir la 
competitividad de las empresas. Por ello nos concentraremos en el análisis de estas dos 
variables, las que a continuación caracterizaremos en el sector turismo de la V región de 
Valparaíso – Chile. 

3. Metodología 

La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y correlacional (Bernal, 2006). 
La población objeto de estudio es el sector turismo de la V Región de Valparaíso, está 
compuesto por tres tipos de empresas: las agencias de turismo, los hospedajes y los servicios 
de alimentación, todas ellas formarán parte de esta investigación. Para el análisis se consideró 
una muestra aleatoria estratificada y se construyó una encuesta la cual se tomó durante el año 
2011. 

Según la información recolectada en fuentes de información secundaria como SERNATUR  y 
las páginas amarillas de la región, encontramos que a octubre del 2010, en la V región habían: 
226 agencias de turismo (13,7% de la población) , 659 alojamientos (hoteles, hostales, 
hospederías, cabañas)  (40% de la población) y 763 restaurantes (46,3% de la población).  

Se hizo un barrido telefónico para depurar esta base de datos inicial y nos quedamos con 106 
(9,6%) agencias de turismo, 375  (34%) alojamientos y 622 (56,4%) restaurantes, es decir una 
población real contactada telefónicamente de 1.102 empresas. 

De esta población, que está debidamente identificada, se obtuvo la muestra probabilística, 
estratificada simple. Si consideramos un nivel de error estándar de 0,015  con una población 
de 1.102 empresas del sector turismo, y una probabilidad de ocurrencia p=0,9 el tamaño de 
muestra es de  294 empresas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

 

Para lograr  este tamaño muestral, se requirió seleccionar un número mayor de empresas 

n 
(0,09 /0,0152)

(1 ((0,09 /0,0152) /1.102)
 294



debido a la posibilidad de no respuesta de los encuestados o encuestas incompletas. De esta 
manera se procedió a seleccionar un 30% adicional, es decir se contactó a 382 empresas según 
distribución de la tabla 1. 

Tabla 1. Distribución del tamaño de muestra 

 

 

 

Respecto de la encuesta, se construyó un instrumento que intentara medir: en relación a la 
tecnología, tres aspectos, la infraestructura tecnológica, el uso de la tecnología en la empresa 
y el uso de las páginas web (World Economic Forum; INSEAD, 2013-1), (Alic, 1987), 
(Latruffe, 2010), (Youndt, Subramanian, & Snell, 2004). En relación a  innovación, el 
instrumento se diseñó pensando en conocer si las empresas tenían alguna certificación, 
registro de marcas y convenios de colaboración (World Economic Forum, 2013-2) (Chen, 
Zhu, & Yuan, 2004). Y finalmente como variable que interprete la competitividad se 
consideró el crecimiento de las ventas, el porcentaje de clientes frecuentes y la antigüedad de 
la empresa, además de la rentabilidad del patrimonio y del endeudamiento (World Economic 
Forum, 2012), (García & López, 2013), (Cabrera, López, & Ramírez, 2011). 

Para realizar el análisis y establecer relaciones entre las variables anteriormente mencionadas, 
se decidió utilizar ecuaciones estructurales, puesto que permite crear variables no observables 
a partir de variables observables y relacionarlas entre si (Hair, Andreson, Tatham, & Black, 
1999). De esta manera y de acuerdo a la revisión bibliográfica se identificaron tres constructos 
o variables latentes: tecnología, innovación y competitividad. La figura  1 muestra el modelo 
que posteriormente se va a testear en las empresas del sector turismo de la V región- 
Valparaiso Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo competitividad, tecnologia, innovación. 

 



4. Resultados 

La encuesta fue aplicada aleatoriamente a la muestra. Primero se hizo contacto vía e-mail 
donde se invitó al gerente o dueño de la empresa a ser parte de la investigación  respondiendo 
la encuesta vía web (Surveymonkey). Así se lograron 110 respuestas, luego hubo contacto 
telefónico para solicitar que a los que no habían dado respuesta accedieran a responder la 
encuesta de manera presencial. Así finalmente se logró reunir 365 empresas encuestadas de 
las cuales válidas fueron 342. Esta muestra quedó estratificada  de forma similar los 
porcentaje de participación de las empresas en la población. Para el análisis de los datos se 
usó el software SPSS versión 20 y para el teseto del modelo se uso el software AMOS version 
21. 

4.1  Caracterización de las empresas encuestadas 

Como se observa en la tabla 2, la mayoría son pequeñas y medianas empresas, exceptuando 
las empresas de alojamiento donde la mayoría son microempresas.  

Tabla 2. Caracterización de las empresas encuestadas por tamaño y actividad 

 

4.2 Análisis de las variables 

Para el caso de la tecnología, la variable infraestructura la cual asociamos a la cantidad de 
computadores que posee la empresa, podemos señalar que la mayoría de las empresas tenían 
al menos un computador y las que tenían más computadores eran las agencias de viaje. Como 
obviamente esta variable está asociada al tamaño de la empresa, se construyó un indicador 
que relacione la cantidad de computadores con la cantidad de trabajadores de la empresa. 
Respecto del uso de las tecnologías, primero señalar que el 89% de las empresas declaran 
tener acceso a internet, el 74% de ellas lo usan para el envío y recibo de e-mails con la 
finalidad de hacer negocios, esta característica en un 100% corresponde a las agencias de 
viajes; en relación al uso de software el 37% declara usar alguno, nombran un variedad de 37 
tipos, entre los que destacan Microsoft Office, Access, Haloha, Booking, y un 10% han 
desarrollado su propio software.También es importante mencionar que el 87% de los 
encuestados declaran tener empleados claves, los que se distinguen como tales por su 
experiencia en el negocio (85%), atención al cliente (66%), los conocimientos técnicos (54%) 
y el manejo de las TIC solo son destacadas por un 16% de los encuestados. Finalmente, 
respecto a las páginas webs, las agencias de viaje son las líderes y las empresas de 
alimentación en su mayoría no tienen página web. Cabe señalar que la minoría de las 
empresas poseen páginas web en las que se pueda hacer reserva, pero sí poseen este servicio 
vía telefónica. 



Por otra parte, la innovación, vista primero desde la certificación, las mayoría de las empresas 
poseen alguna certificación, siendo las de mayor tamaño las que tienen un mayor número de 
certificaciones. Respecto al registro de marca, la mayoría de las empresas tienen aunque sea 
un marca registrada, pero durante los últimos años no iniciaron nuevos tramites de registro de 
marca. Finalmente, para la mayoría de las empresas es importante tener convenios de 
colaboración con universidades o centros de investigación, no obstante, la mayoría no 
presenta estos convenios. 

 En relación a las variables de competitividad, las empresas declaran que las ventas en 
promedio han tenido un aumento de un 15%, el porcentaje de clientes frecuentes es mas alto 
en las empresas de alimentación y las microempresas tienen una antigüedad media de 11 años,  
inferior al promedio de las empresas grandes que es de 23 años. En relación a la rentabilidad, 
los empresarios declararon haber obtenido un promedio de 30% anual, lo cual es similar en 
cada una de las actividades analizadas y en promedio no hay diferenciación por tamaño. 
Finalmente, en el caso del endeudamiento, muchas de las respuesta fue cero, lo que dejó la 
media muy cercana a 10%, muy  por bajo la opinión de los expertos y lo que explica también 
el bajo impacto en el modelo. 

 

4.3 Testeo del modelo 

Para testear el modelo teórico propuesto, se consideraron las 342 respuestas de las empresas 
del sector turismo de la región de Valparaíso Chile. El modelo inicial resultó válido, sin 
estimaciones infractoras y con los parámetros de bondad de ajuste dentro de los límites 
aceptados. La raíz cuadrada del error medio (RMR) se sugiere sea inferior a un 8% y cercano 
a 6% (Hu & Bentler, 1999). El índice de bondad de ajuste (GFI)  debe ser superior a 90% 
(Steiger, 1990) y el Chi cuadrado relativo (CMIN/gl) inferiores a 2 o mayores a 5 (Marsh & 
Hocevar, 1985). 

Como se observa en la tabla 3 el modelo inicial ajusta bastante bien, no obstante hay 
relaciones que no están en la dirección de la teoría, estas son, las relaciones negativas que se 
dan entre la variable latente tecnología con competitividad y la variable observable 
antigüedad de la empresa y competitividad. 

En consecuencia, a la luz de los resultados, se eliminan estas dos relaciones. Como se observa 
en la tabla 3, en el modelo final,  el ajuste mejora en cada uno de los indicadores. 

Lo anterior da cuenta que para las empresas del sector turismo de la V región de Chile, la 
tecnología no es una variable que incida en la competitividad pero sí lo es la innovación. 

Tabla 3. Modelo de las empresas del sector turismo V-Región Chile Modelo inicial  

 

Modelo final, ajustado. 



Indicadores de calidad del ajuste: 

CMIN/gl = 1,86 

RMR   = 0,058 

GFI     = 0,966 

AGFI  = 0,945 

Indicadores de calidad del ajuste: 

CMIN/gl = 1,81 

RMR   = 0,057 

GFI     = 0,971 

AGFI  = 0,951 

Cabe señalar que la variable latente competitividad está compuesta por variables observables 
de largo plazo como lo son la antigüedad de las empresas, los clientes frecuentes y el 
crecimiento de las ventas y por variables medidas en el plazo de un año como la rentabilidad  
y el endeudamiento.  

Si se analiza las diferentes definiciones de competitividad, en todas se hace alusión a generar 
ventajas competitivas sustentables en el tiempo, lo que además permite un mayor ingreso. Por 
esta razón, se ha generado un modelo alternativo, el cual considera cuatro variables no 
observables: tecnología, innovación, competitividad y retorno, donde competitividad incluye 
variables que reflejan solo largo plazo como antigüedad de la empresa, clientes frecuentes y 
crecimiento de las ventas y retorno está compuesto por rentabilidad de la empresa y 
endeudamiento. Este nuevo modelo intenta probar si hay una relación entre la competitividad 
(vista esta como variables de mas largo plazo) con el retorno de una empresa en el corto 
plazo. La tabla 4 muestra los resultados de correr este modelo con los datos de las empresas 
encuestadas en la V región de Chile. 

Tabla 4. Modelo final de las empresas del sector turismo V-Región Chile Modelo inicial 

 

Modelo final, ajustado 

 
Indicadores de calidad del ajuste: 

CMIN/gl = 1,87 

RMR   = 0,056 

GFI     = 0,968 

AGFI  = 0,945 
Indicadores de calidad del ajuste: 

CMIN/gl = 1,87 

RMR   = 0,056 

GFI     = 0,972 

AGFI  = 0,950 
Como se observa en esta tabla 4, el modelo inicial con las cuatro variables no observables 
ajusta bastante bien, pero si sacamos las relaciones negativas al igual que la variable 
antigüedad de la empresa vemos que el modelo ajusta un poco mejor. Esto último señala que 
la antigüedad de las empresas no es una variable que aporte a la competitividad de las 
mismas, además si bien la tecnología no está relacionada con la competitividad, si lo está con 
el retorno. A este respecto, señalar que las empresas que mostraron mejores indicadores 



tecnológicos y a la vez fueron mas rentables, son en su mayoría (mas del 80%) empresas 
jóvenes creadas a partir del año 2004. Esto tiene mucho sentido, si tenemos en consideración 
que Chile, solo desde el año 2000 inicia el fomento de las TIC a partir de la creción del 
Comité de Ministerios de las TIC  (Yáñez, 2001).  

Por otra parte, estos resultados muestran que la innovación está relacionada con la 
competitividad pero no con el retorno, en otras palabras la tecnología aporta a los resultados 
de corto plazo y la innovación a los de más largo plazo el cual obviamente está relacionado 
fuertemente con el retorno. 

5. Discusión y futuras investigaciones 

Los resultados obtenidos en esta investigación, permiten visualizar la relación existente entre 
competitividad y retorno. Si bien sabemos que empresas más competitivas tienen una mayor 
rentabilidad, en general los estudios e indicadores de competitividad están orientados a medir 
los niveles en que se encuentran cada una de las variables más que intentar relacionarlas, por 
lo que esto constituye un primer aporte de este estudio. 

Por otra parte, el hecho que el modelo mejor ajustado muestra la ausencia de relación entre 
tecnologías y competitividad dejan de manifiesto que si bien Chile a nivel país, ha hecho 
grandes esfuerzos en esta línea y en el último índice de competitividad global  (World 
Economic Forum, 2012) se posiciona en el lugar 44, dos lugares por sobre el del año anterior, 
este mejoramiento no ha sido parte de una estrategia de desarrollo empresarial ni se ha usado 
como variable de competitividad. Cabe señalar que las empresas ven necesario tener 
tecnologías y si bien las tienen, son las mínimas para operar.  

Estos resultados son concordantes con el estudio realizado en Ensenada, México, (García & 
López, 2013). En una muestra de 17 restaurantes se midieron las variables de competitividad 
según el mapa de competitividad del BID y la variable con una bajísima puntuación fue la 
tecnología y la variable innovación tuvo la puntuación más alta. Tambien, estos resultados 
concuerdan con la opinion de expertos como Alfredo Barriga secretario ejecutivo de 
Desarrollo digital que en uan entrevista en el diario El Mercurio (2011) menciona 
"Efectivamente hay herramientas que están utilizando, pero hay otras que no, como son los 
software de contabilidad, presupuesto y gestión".�"Ellos saben que deben tener un sitio web, 
pero no poseen un sistema adecuado para vender a través de él". Por su parte en este mismo 
artículo, Rafael Cumsille, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Conapyme), clasifica de "indispensable" la utilización de las tecnologías y 
herramientas de información, ya que permitirían lograr "mejores condiciones para enfrentar el 
mercado".  

Por otra parte, diversas publicaciones sobre todo a nivel internacional, apuntan a que Chile a 
nivel global, tiene resuelto el tema tecnológico, pero esta investigación da cuenta que en un 
sector particular como lo es el tursimo, aún hay mucho por hacer. Si las empresas del sector 
turismo de la V región de Chile quieren ser más competitivas, necesariamente deberán utilizar 
las tecnologías como herramienta diferenciadora no solo en el inicio de su implantación, lo 
que seguramente ocurrió en Chile hace unos diez años, sino que como parte de su cultura 
empresarial. 

Si bien, en la actualidad, la mayoría de los medios de comunicación destacan el rol de la 
innovación, en todo nivel, como una herramienta poderosa de competitividad, a nivel 
empresarial no debemos equivocar el camino. El plan para el desarrollo turístico  de la V 
región 2010-2016 de Chile  (SERNATUR, 2010) contempla invertir más del 90% del 
presupuesto (unos 17 millones de dólares) en el fortalecimiento de la competitividad, lo que 
da cuenta que las autoridades regionales reconocen su importancia en el desarrollo del turismo 



de la región, no obstante a la luz de los resultados de este estudio, se sugiere re-direccionar los 
recursos puesto que el plan no contempla inversión en tecnología y si contempla en 
innovación.  

Hoy por hoy, los empresarios tienen incorporado que en un mundo globalizado y dinámico el 
que no innova desaparece, por lo que esta variable ya está incorporada en su cultura, sin 
embargo no ocurre lo mismo con la tecnología. Si vamos al detalle de las respuestas de los 
gerentes observamos que no hay inversión en tecnología, tienen lo mínimo en computadores, 
no hay software de apoyo ni se le saca provecho a las páginas web.  

Por otra parte, destacar que aquellas empresas que tienen mejores indicadoes tecnológicos 
conjuntamente con los de rentabilidad, en su mayoría (mas del 80%) son empresas 
relativamente jóvenes con menos de 10 años de existencia. Chile solo a partir del año 2000 
inicia el fomento de las TIC con la creación de un Comité de Ministros de las TIC lo que 
explica en parte estos resultados. 

Luego, la propuesta para las empresas del sector turismo de la V región de Chile es 
justamente potenciar la tecnología para incrementar su competitividad y retorno, puesto que 
las  empresas ya están desarrollando la innovación. En particular, las líneas que se proponen 
para las Pymes del sector están en la incorporación de software que apoyen su gestión y en 
herramientas de comercio electrónico para aumentar su presencia en el mercado. 

Futuras investigaciones contemplan realizar este mismo estudio en el sector turismo pero de 
otras regiones del país. Si se obtienen resultados similares entonces se pueden plantear 
estrategias de desarrollo a nivel país. También resulta interesante a futuro analizar, desde esta 
misma perspectiva, que está ocurriendo en otros sectores económicos. 

 

Referencias  

Alic, J. (1987). Evaluating industrial competitiveness at the office of technology in society. 
Nueva York: Basic Book Inc. 

Banco Central de Chile. (22 de 04 de 2013). Base de datos estadísticos del Banco central de 
Chile. Obtenido de Base de datos estadísticos del Banco central de Chile: 
http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx 

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación para administración y economía (2 ed.). 
México: Pearson - Prentice Hall. 

Cabrera, A., López, P., & Ramírez, C. (2011). La competitividad empresarial: un marco 
conceptual para su estudio . Bogotá: Ediciones Fundación Universidad Central. 

Chen, J., Zhu, Z., & Yuan, H. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and 
empirical study. Journal of intellectual capital (5), 195-212. 

Fernández, V., Cauich, I., & Dorantes, J. (1999). Análisis de los niveles y enfoques de la 
competitividad. Textual , 63-76. 

García, M., & López, V. (2013). Evaluación de la competitividad de los restaurantes de 
cocina internacional. Global conference on Business and Finance, 8, págs. 807-816. 

Hair, J., Andreson, R., Tatham, R., & Black, W. (1999). Análisis Multivariante (5ª ed.). 
Madrid, España: Pearson, Prentice Hall. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación (4 ed.). 
México: Mc Grau Hill- Interamericana Editores. 



Hu, L.-t., & Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: 
Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling (6), 1-55. 

Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and 
Agri-Food Sectors. OECD. 

Marsh, H., & Hocevar, D. (1985). The application of confirmatory factor analysis to the study 
of self--concept: First and higher order factor structures and their invariance across age 
groups. Psychological Bulletin, 97, 562-582. 

Porter, M. (1993). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Ediciones Javier 
Vergara. 

Rickemberg, J. (2011). Pymes chilenas no aprovechan las tecnologías pese a que pueden 
mejorar su negocio. El Mercurio . 

SERNATUR. (2010). Plan para el Desarrollo Turístico de la Región de Valparaíso 2011-2014 
. Recuperado el 23 de 04 de 2013, de SERNATUR: http://www.sernatur.cl/wp-
content/plugins/downloadmonitor/download.php?id=Plan+de+Turismo+Valpara%C3%ADso 

Sharman, M., & Fisher, T. (1997). Functional strategies and competitiveness: An empirical 
analysis using data from Australian manufacturing. Benchmarking for Quality, Management 
& Technology, 4 (4), 286-294. 

Steiger, J. (1990). Structural modeling evaluation and modification: An interval approach. 
Multivariate Behavioral Research (25), 173-180. 

World Economic Forum; INSEAD. (2013-1). The Global Information Technology Report 
2013. Geneva: WEF. 

World Economic Forum. (2012). The Global Competitiveness Report 2012-2013. Geneva: 
WEF. 

World Economic Forum. (2013-2). The travel & tourism competitiveness Index. Report 2013. 
Geneva: WEF. 

Yáñez, P. (2001). Impacto de las tecnologías de información en las PYME chilenas. Marco de 
análisis y evidencia empírica. . Cepal. Santiago: Cepal. 

Youndt, M., Subramanian, M., & Snell, S. (2004). Intellectual capital profiles: An 
examination of investments and returns. Journal of management studies (42), 335-361. 

 

 

 



V Congreso Iberoamericano SOCOTE - Soporte del Conocimiento con la Tecnología 
Universidad de San Martín de Porres, 15-16 de octubre de 2013 

Implementación de una plataforma virtual interactiva generadora de 
cultura de aprendizaje mediada por las tecnologías, en profesores  y 
estudiantes de la educación media en la Institución Consuelo Araujo 

Noguera 

Lorena Patricia Suarez Sierra1, María del Carmen Jiménez Bariosnuevo2, Edgar 
Enrique Herrera Morales3 

1 Docente Catedrático, CEFONTEV (Centro de Formación en Nuevas Tecnologías para la Educación Virtual), 
Universidad Popular del Cesar, Campus Universitario Sede Sabanas del Valle, Colombia, Cesar, Valledupar, 
lorenasuarez@unicesar.edu.co  
2 Administradora Plataforma Educación Virtual, CEFONTEV (Centro de Formación en Nuevas Tecnologías 
para la Educación Virtual), Universidad Popular del Cesar, Campus Universitario Sede Sabanas del Valle, 
Colombia, Cesar, Valledupar, mariacjimenez@unicesar.edu.co  
3 Docente Catedrático, CEFONTEV (Centro de Formación en Nuevas Tecnologías para la Educación Virtual), 
Universidad Popular del Cesar, Campus Universitario Sede Sabanas del Valle, Colombia, Cesar, Valledupar, 
edgarherrera@unicesar.edu.co  

Resumen 

Entre los estudiantes de las instituciones públicas de educación media en el departamento del 
Cesar – Colombia,  no existe una cultura de aprendizaje mediada por las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, debido a múltiples factores sociales, motivacionales, 
paradigmáticos, falta de políticas institucionales y gubernamentales, entre otros.  Lo anterior, se 
refleja en una baja calidad educativa, evidenciada en las pruebas Saber , aplicadas por el ICFES 
(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) a los grados 3°, 5°, 9° y  11, dejando 
al departamento del Cesar en desventaja en las pruebas censales y con un enorme retraso en las 
tendencias mundiales en el campo de la educación. 
 
Esta investigación pretende afrontar esta problemática, mediante la implementación de una 
plataforma virtual interactiva como modelo piloto en la Institución Pública, Consuelo Araujo 
Noguera, que permita generar  una cultura de aprendizaje mediada por las tecnologías, en los 
profesores y estudiantes; así mismo permitir que desde una plataforma educativa a un corto y 
mediano plazo se pueda consolidar una de red de profesores y estudiantes de los diferentes 
colegios públicos del departamento del Cesar, si la implementación llegase a extenderse a las 
demás instituciones de la ciudad y el departamento. 
 

Palabras clave: estudiantes, calidad educativa, plataforma interactiva de educación virtual 

Abstract  

Among students of public institutions of secondary education in the department of Cesar - 
Colombia, there is a learning culture mediated by information technology and communications, 
due to multiple social, motivational, paradigmatic, lack of institutional policies and government, 
among others. This is reflected in low educational quality, evidenced in tests Saber, applied by 
ICFES (Colombian Institute for Educational Evaluation) at grades 3, 5, 9 and 11, leaving the 
Department of Cesar disadvantaged in census tests and a huge delay on global trends in the field 
of education. 
 



This research aims to address this problem by implementing an interactive virtual platform as 
pilot model in the Public Institution, Consuelo Araujo Noguera, that will generate a culture of 
technology-mediated learning in teachers and students, likewise permit from an educational 
platform short and medium term even can consolidate a network of teachers and students from 
different public schools in the department of Cesar, if the implementation were to extend to the 
other institutions of the city and the department. 

Keywords: students, educational quality, interactive virtual education platform 

Introducción 

El tema de la investigación se ubica en la educación mediada por las tecnologías de la 
información y las comunicaciones TIC’s, a través del aprendizaje centrado en el estudiante, 
tomando como autopista de información la gran Red de Redes “Internet” para cimentar un 
escenario organizado de aprendizaje que posibilite el aprovechamiento de las ventajas que la 
tecnología actual puede brindar a la educación. A nivel nacional, el Ministerio de Educación 
Nacional MEN, como entidad que regulada la calidad de la educación en Colombia en todas 
las instituciones educativas nacionales, departamentales y municipales en el orden público y 
privado, se encuentra abanderando y promoviendo la formación virtual como una alternativa 
importante para  garantizar un mayor acceso a la educación superior, llegando a la conclusión 
de que la educación virtual permite ampliar cobertura a un menor costo, al no requerir grandes 
infraestructuras físicas en zonas apartadas del país. Así mismo, el MEN entre el 2008 y 2010, 
convocó a las instituciones de educación superior, para acompañar en la transformación de 
programas técnicos y tecnológicos, a la modalidad virtual y la creación de nuevos programas 
de educación superior.  

Actualmente el país posee la Red Nacional de Docentes que utilizan medios y TIC que 
presenta a la comunidad educativa su nueva plataforma social RedTIC Colombia, un 
desarrollo del grupo de investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 
Antioquia que busca favorecer y facilitar la creación y consolidación de comunidades de 
aprendizaje en torno al uso de los medios y las TIC en la educación. A pesar de la existencia 
de estos recursos que ofrece la red, el cuerpo profesoral y estudiantil no tiene la cultura para 
utilizarlos. Varios departamentos del país llevan un adelanto significado en la incursión de las 
TIC’s en las instituciones educativas, pero en nuestro departamento solo se tienen casos 
aislados de experiencias en este sentido.  

El desarrollo de la investigación, pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es posible 
generar una cultura de aprendizaje mediada por las tecnologías, en profesores  y estudiantes 
de la educación media en la Institución Consuelo Araujo Noguera, con la implementación de 
una plataforma virtual interactiva? 

1. El problema  

Actualmente, la población estudiantil de las instituciones educativas no está utilizando como 
se espera, las herramientas que hoy ofrecen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para fines académicos, sino que las está utilizando para fines recreativos, 
sociales, entre otros. Esto, se debe en gran medida a que los profesores de las instituciones 
educativas públicas, no están motivando a los estudiantes a que las utilicen de manera eficaz, 
debido a que la gran mayoría de ellos no se encuentran lo suficientemente preparados para 
brindar orientaciones a través de estas tecnologías. 



A pesar de que en Colombia existe la Red Nacional de Docentes que utilizan medios y TIC 
para la comunidad educativa con su nueva plataforma social, RedTIC Colombia, pero este 
esfuerzo no es suficiente, porque falta abordar la interacción complementaria entre los actores 
del proceso educativo, profesor-estudiante, estudiante-estudiante. 

En este mismo sentido surge la necesidad de ampliar la oferta educativa a los estudiantes, para 
incluir áreas alternativas y exigidas muchas veces por el Ministerio De Educación Nacional, 
teniendo en cuenta que el tiempo de la jornada escolar no permite incluir otras opciones. Es 
necesario brindarle al estudiante otras áreas de interés que le permitan explorar y mejorar sus 
expectativas para su desarrollo personal, social, superación, proyección de educación superior 
y visión de un futuro con una mejor calidad de vida.    

Otro de los problemas visibles en la población estudiantil de las instituciones educativas 
públicas, es que los padres, en su gran mayoría de los estratos 1 y 2, no tienen la posibilidad 
de adquirir libros físicos que les permita a sus hijos consultar, estudiar, reforzar, 
complementar y profundizar sus conocimientos. Esta carencia  genera en los estudiantes una 
deficiencia cognitiva y un bajo rendimiento académico, a pesar de que tienen la posibilidad de 
realizar búsquedas de información en internet, en forma general, lo cual no garantiza la 
veracidad de la misma, mientras que a través de una plataforma virtual, es posible facilitarle al 
estudiante el acceso a materiales bibliográficos, de consulta en bases de datos especializadas 
como libros electrónicos o fuentes documentales digitales de alta calidad. 

La falta de refuerzo en las área básicas por parte de los estudiantes de las instituciones 
públicas se ve reflejada en el promedio por debajo de la media nacional(50), tanto en el sector 
urbano como en el sector rural, en las pruebas saber 11, tal como se comunica en el 
documento de informe de resultados históricos de saber 11 o para el período 2005 - 2010, 
donde  anuncia de la página 25 a la 35 que el promedio en núcleo común, matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales y sociales durante estos periodos ha permanecido por debajo de la 
media, llevando una gran desventaja con los colegios privados que se encuentran por encima 
de la media nacional en todas las áreas, lo cual muestra a las instituciones de educación media 
pública, con estrategias de aprendizaje deficientes que permitan lograr un aumento 
significativo en el rendimiento estudiantil, que se mide a través de las pruebas saber. 

2. Objetivos:  

2.1 General 

Implementar una plataforma virtual con un diseño estándar como modelo piloto que permita 
generar una cultura de aprendizaje mediada por las tecnologías en los profesores y estudiantes 
de educación media (10 y 11) en el Colegio Consuelo Araujo Noguera. 

2.2 Específicos 

 
 Determinar la plataforma apropiada con diseño estándar interactivo para el montaje de 

cursos que permitan reforzar el aprendizaje y la investigación  estudiantil. 
 

 Diseñar e implementar dos cursos virtuales estándares interactivos de áreas relevantes de 
la educación media basados en competencias y un curso de áreas alternativas.  

 



 Incorporar el acceso a bibliotecas virtuales especializadas en la plataforma virtual 

implementada. 

3. Antecedentes 

En Colombia varias instituciones a final del 2004, principios del 2005, impulsaron el 
aprendizaje a través del uso de plataformas virtuales (WebCT). Entre estas instituciones, está 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), La Universidad Católica del Norte, entre otras. 
Estas instituciones orientadas a la profesionalización de personas en la técnica, tecnológica  y 
universitaria, aún la siguen utilizando en nuevas versiones, mejorando las estrategias de 
aprendizaje. Sin embargo a nivel de la básica primaria y secundaria (bachillerato), aún no se 
ha implementado una plataforma  dentro de las instituciones como herramienta didáctica de 
apoyo al aprendizaje. 

Actualmente, el país posee la Red Nacional de Docentes que utilizan medios y TIC que 
presenta a la comunidad educativa, una plataforma social RedTIC Colombia, un desarrollo del 
grupo de investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia que 
busca favorecer y facilitar la creación y consolidación de comunidades de aprendizaje en 
torno al uso de los medios y las TIC en la educación. A pesar de la existencia de estos 
recursos que ofrece la red, el cuerpo profesoral y estudiantil no tiene la cultura para 
utilizarlos. Varios departamentos del país llevan un adelanto significado en la incursión de las 
TIC’s en las instituciones educativas del estado, pero en nuestro departamento solo se tienen 
casos aislados de experiencias en este sentido.  

Como iniciativa en el sector privado, se cuenta con el proyecto "Cibercolegios" que es un 
proyecto iniciado y desarrollado por Seguros Bolívar, que consiste en una suite completa de 
servicios orientados a la comunidad escolar, puesta a disposición a través del uso innovador 
de tecnologías de información. Entre los objetivos principales está la habilidad de ofrecer un 
espacio de comunicación especial que permite la consulta y colaboración en temas de interés 
de la comunidad. El proyecto propuesto se diferencia de este en que además de permitir la 
interacción entre los miembros de la comunidad educativa, ofrece además el desarrollo de las 
temáticas de las diferentes áreas del conocimiento con fuentes bibliográficas especializadas, 
objetos virtuales de aprendizaje, recursos digitales y la correspondiente evaluación de todo el 
proceso de aprendizaje.  

Existen actualmente varios sistemas de gestión de aprendizaje, LMS (Learning Management 
System), también conocidos con el nombre de plataformas virtuales como la WebCT, 
Moodle, Blackboard, entre otras. Algunas de estas plataformas son comerciales y otras de 
software libre,  las cuales se tendrán en cuenta para el estudio y selección de la plataforma a 
implementar en este proyecto, considerando diferentes variables tales como costo, facilidad de 
uso, reconocimiento, seguridad y trayectoria en el mercado, entre otras.  

4. Justificación 

Diseñar una plataforma virtual interactiva que cree la cultura en los estudiantes de la media, 
permitirá aumentar la atención y motivación en el estudiante para aprender utilizando las 
TIC’S, reduciendo el tiempo de ocio sobre el uso apropiado de internet, en la medida en que 
tendrán que utilizar el tiempo para realizar actividades, consultas, lecturas en otras, dispuestas 
desde la plataforma virtual diseñada. 



Tomar una institución de bachillerado del orden del estado (Institución Consuelo Araujo 
Noguera) como modelo piloto, permitirá reconocer que si las instituciones realizan de forma 
organizada y sistémica el diseño y desarrollo de materiales didácticos con el enfoque 
pedagógico pertinente  a través de formatos,  esquemas o guías que les permita facilitarles el 
trabajo al docente. En tal sentido, todas aquellas ideas o estrategias que los docentes  
consideren incluir para el aprendizaje de sus estudiantes, no sean truncadas por falta de 
conocimiento sobre el deber ser de las cosas, es decir,  tener el conocimiento de cómo hacer lo 
pertinente o como podrían aterrizar sus ideas y verlas materializadas en un producto final( 
material didáctico de curso) orientado al aprendizaje del estudiante. 

5.  Estrategias  Metodológicas 

5.1 Definición de la estrategia   

Para definir las áreas y/o asignaturas en la cuales se debían apoyar los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, se tomó como criterio de selección los resultados promedios más bajos 
obtenidos por los estudiantes en las pruebas saber. Así mismo, con la entrevista realizada a los 
docentes de las áreas de Lengua Castellana, Inglés y orientación vocacional, se confirmó la 
deficiencia que poseen los estudiantes en las competencias mínimas requeridas por el 
Ministerio de Educación Nacional en dichas áreas. 

Basados en el conocimiento y la experiencia de los docentes que manejan las áreas antes 
mencionadas, se les invitó a que hicieran parte del proyecto, construyendo los módulos 
instruccionales a través de formatos diseñados con los elementos necesarios para llevar un 
curso y/o asignatura a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), de esta manera llevar 
en forma estandarizada, organizada y sistemática el desarrollo de materiales didácticos, 
permitiendo la facilidad en la  evaluación y verificación del diseño, rediseño y actualización 
de los mismos. En tal sentido la metodología para llevar una asignatura en AVA, ya sea las 
seleccionadas en el proyecto objeto de la investigación o para aquellas asignaturas que 
posteriormente  la institución también, desee virtualizar con el criterio que considere, la cual  
puede ser entre otros,  aquellas donde se presentan dificultades de aprendizaje en los 
estudiantes. Los  procedimientos sistemáticos mencionados se ilustran en el gráfico  1.  

Al tener identificadas las áreas que se llevarían a los AVA, se definió utilizar el sistema de 
gestión de aprendizaje 1Moodle, ya que posee herramientas y servicios considerados 
estándares, necesarios para el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje bajo la teoría 
constructivista a un costo accesible a las entidades públicas entre otros aspectos relevantes 
para la selección apropiada de un LMS.  

La metodología planteada, intenta ser un modelo sistémico que ayude a implementar 
asignaturas que se deseen llevar a los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) en la 
educación media de las instituciones públicas del Municipio de Valledupar y del  
departamento del Cesar (Colombia),  por los mismos docentes que se encuentran laborando en 
dichas instituciones, logrando de esta manera el desarrollo de una cultura de aprendizaje 
mediada por las tecnologías.  

                                                 

1 Moodle, es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet”, se distribuye 
gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la Licencia Pública GNU);  Moodle en su versión 2.3, es 
adaptable a cualquier dispositivo móvil, centrado en el Usuario, agradable a la vista, de fácil navegación, entre 
otros. 



 

Grafico 1. Procedimientos sistemáticos para virtualizar una asignatura utilizando los AVA (ambientes virtuales 
de aprendizaje) 

5.2 Esquema documental metodológico 

Para la estandarización y cumplimiento de cada uno de los elementos necesarios en la 
construcción de materiales didácticos virtuales, se plantean los lineamientos pedagógicos y 
comunicativos; el primero presenta el enfoque pedagógico establecidos por el MEN para la 
educación media y el segundo se enfoca en el diseño de los entornos o interfaces de los AVA 
con el propósito de que sean de carácter amigables, de fácil navegación, acceso y 
comprensión por parte de los usuarios (estudiantes, docentes y padres de familia). Para el 
éxito del montaje y puesta en marcha de las asignaturas con apoyo virtual dirigido, se diseñan 
políticas de mantenimiento y montaje de cursos virtuales mediados por tecnologías, donde el 
estudiante es el actor y/o usuario  que utiliza la nueva estrategia de aprendizaje,  apoyada en 
TIC, bajo el enfoque pedagógico que el docente posee y ejecuta construyendo materiales 
didácticos, módulos u objetos virtuales de aprendizaje dispuestos en  un Sistema de gestión de 
aprendizaje que permite crear la interfaz a la medida, interactiva, amigable, visual, navegable, 
entre otras. La figura 1, describe gráficamente la base estructural del proyecto.  

 

Figura N° 1. Base estructural del proyecto 



5.3 Sensibilización, concientización y capacitación docente 

En aras de eliminar los modelos mentales o paradigmas,  que aún poseen los docentes acerca 
de la educación virtual como una estratégica efectiva para el aprendizaje del estudiante,  se  
vio la necesidad, de hacer un acercamiento o  estado del arte sobre todos los recursos digitales 
que en la actualidad se han construido para lograr un aprendizaje significativo en los 
estudiantes y así demostrar cómo docentes deben asumir el compromiso de utilizar la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para el diseño de materiales didácticos 
que ayuden  a los estudiantes aprender de una manera motivante, exploratoria y fuera de lo 
común, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje que ellos tienen, su etapa de 
adolescencia entre otros. 

Por otro lado el proceso de capacitación se orienta bajo la forma de diseñar los contenidos de 
aprendizaje del curso y las actividades evaluativas. En tal sentido el equipo investigador,  
explica al docente las consideraciones que se deben tener en cuenta para diseñar los 
materiales didácticos. Entre estas consideraciones están: 

 El docente debe diseñar el material centrado en el estudiante. Es decir, plantear el 
contenido enfocado a lo que debe aprender, lo que debe investigar y lo que debe 
aplicar. 

 El aprendizaje del estudiante se debe enfocar en un aprendizaje constructivista. Se 
aprende haciendo. 

 El  contenido debe ser didáctico, navegable y gráfico para despertar la motivación en 
la asignatura.   

 Los contenidos presentados deben estimar el tiempo de dedicación que debe tener el 
estudiante para lograr el aprendizaje. 

 Las unidades o ejes temáticos del curso deben presentar la competencia que se 
pretende que adquiera el estudiante.  

 Las actividades evaluativas se  deben diseñar orientadas a la investigación y la 
estrategia de aprender haciendo. 

 Las actividades evaluativas deben tener una rúbrica o criterio de evaluación  para la 
heteroevaluación realizada por el tutor. 

 Se deben realizar actividades que fomenten la autoevaluación y coevaluación por parte 
de los estudiantes.  

5.4 Instrumentos de diseño y construcción de material didáctico y actividades 
evaluativas 

Debido a la necesidad que tiene el docente de organizar el contenido de una manera didáctica, 
el equipo investigador diseña un instrumento para organizar un contenido con tres aspectos: 
Aspectos informativos, aspectos de contenido temático y aspectos evaluativos. A 
continuación en la figura 2, se muestra un esquema del instrumento en mención. 



 

Figura No. 2 Instrumento para elaboración de contenido didáctico. 

Igualmente para el diseño de las actividades evaluativas, se diseñó un instrumento de guía o 
instrucciones para que el estudiante realice las actividades de aprendizaje. Ver esquema de la 
guía de actividades en la figura 3. 

 

Figura No. 3 Instrumento para elaboración de guías de actividades evaluativas 

6. Resultados 

Los beneficios a corto plazo en la implementación exitosa del proyecto, el cual va dirigido a 
la apropiación social del conocimiento, lo reciben directamente los estudiantes y profesores 
del Colegio Consuelo Araujo Noguera y la Universidad Popular del Cesar como Universidad 
Pública de la región, al recibir estudiantes egresados de la media (bachilleres), preparados a 
enfrentar los retos universitarios que proveen a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones. En este orden, se anuncian a continuación los diferentes 
resultados relevantes que la institución ha obtenido con la ejecución del proyecto. 



 Plataforma virtual interactiva - Consuelo Araujo Noguera, se hizo el montaje en Moodle 
versión 2.3. Ver imagen No. 1   

 Aulas virtuales diseñadas. Ver  imagen No. 2 
 Diseño entorno de las Aulas virtuales No. 3 
 Lineamientos comunicativos y pedagógicos diseñados 
 Biblioteca virtual diseñada: Esta biblioteca se organizó por áreas curriculares, con el fin 

de mostrarle tanto al estudiante como al docente los recursos bibliográficos específicos 
(Documentos, OVA, artículos, recursos multimediales, etc). Ver Imágenes No. 4 , 5 , 6 , 7 
y 8 

 Módulos de los cursos de Lengua castellana, inglés y orientación vocacional (en revisión 
y evaluación) 

 Diseñar las políticas de mantenimiento y montaje de cursos virtuales mediados por 
tecnologías. (en construcción).  

 Utilización de las TIC’s como Web 2.0 y  3.0 por parte de los profesores de la institución 
educativas, para el diseño y desarrollo de guías instruccionales y materiales educativos 
para el aprendizaje independiente por parte del estudiante. 

 Creación de una cultura de la utilización de la TIC’s para potenciar el aprendizaje y 
reducir en gran medida la subutilización de la tecnología para el ocio por parte del 
estudiante. 

 Profesores diseñando y montando cursos  a través de la plataforma virtual implementada 
para acceso a los diferentes estudiantes. 

 Estudiantes y profesores del Colegio Consuelo Araujo Noguera, realizando consulta a 
libros  de las bases de datos especializadas disponibles. 

 Cultura de utilización apropiada de las TIC’s en el aprendizaje mediados por tecnologías 
 Generación de empleo para los egresados de la Universidad Popular del Cesar en la 

implementación de proyectos tecnológicos en la educación. 
 

 

Imagen No. 1 Plataforma virtual Consuelo Araujo Noguera 



 

Imagen No. 2 Diseño y presentación de aulas 

 

Imagen No. 3 Diseño entorno de las Aulas virtuales 

 

Imagen No. 4 Parte superior Biblioteca Virtual 



 

Imagen No. 6 Espacio de lengua castellana 
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Resumen* 

Las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube, son herramientas de comunicación que 
facilitan la cooperación entre sus usuarios promoviendo el trabajo en equipo y la creación de 
conocimiento. En el presente artículo se expone la intensidad de uso que de Twitter hacen las 
universidades como herramienta de comunicación y visualización hacia la comunidad educativa y 
hacia el mundo. A través de sus tweets, retweets, replies, audiencia, impresiones y los siguiendo, 
se muestra que las universidades y sus seguidores generan actividad alrededor de su cuenta 
principal en Twitter. Los resultados evidencian que las universidades utilizan las redes sociales 
para comunicarse con sus grupos de interés y para buscar la cooperación entre ellos a partir de 
la retroalimentación de información que se genera a partir de los tweets, los retweets y los replies. 
Para las universidades el microblog es un acumulador de capital social representados en los 
seguidores de las cuentas de usuario de las instituciones de educación superior. 

Palabras clave: twitter, redes sociales, cooperación, comunicación, capital social 

Abstract 

Social networks sites as Facebook, Twitter or YouTube, are communication tools that facilitate 
cooperation between its users promoting teamwork and knowledge creation. This article presents 
the intensity of use that Twitter make universities as a tool of communication and visualization to 
the educational community and to the world. Through its tweets, retweets, replies, audience 
impressions and following them shows that universities and his followers create activity around 
your main account on Twitter. The results show that universities use social networks to 
communicate with its stakeholders and seek cooperation between them from the feedback of 
information that is generated from the tweets, the retweets and the replies. For universities, micro-
blogging is an accumulator of share social capital represented in the followers of the user 
accounts in the institutions of higher education. 

Keywords: Twitter, social networks sites, cooperation, communication, social capital. 

                                                 

* Este artículo presenta uno de los resultados conseguidos con la tesis doctoral mención cum laude, leída en 
marzo de 2013 en la Universitat Politècnica de València en el programa de doctorado ITIO con el título 
“Factores Críticos de Éxito en el uso de las redes sociales en el ámbito universitario: aplicación a Twitter”. 



1. Introducción  

La web 2.0 abarca mucho más que las páginas de internet. Después de los años 90 cuando se 
empezaron a crear relaciones a través de la web y donde se le dio al usuario la facilidad de 
comunicarse con otros e interactuar con ellos, se detectaron la diversidad de usos que de las 
herramientas de la web 2.0 pueden hacer las organizaciones (Guzmán et al., 2013). Las 
universidades fueron de las primeras usuarias de internet con propósitos investigativos. Sin 
embargo, aún se subvaloran sus alcances (Kietzmann et al. 2011; Lovari y Giglietto, 2012), 
tal vez porque cuando internet comenzó a mostrar características comerciales, el propósito 
educativo de las universidades se vio amenazado por este tipo de relación. 

En este artículo se busca ahondar en la problemática que se genera alrededor de la web en 
torno al ámbito educativo, para comprobar que a través de las redes sociales, la universidad 
crea un vínculo con sus grupos de interés a largo plazo, y se beneficia de las ventajas que 
ofrece internet a través del capital social que existe en los usuarios de las redes sociales. Esta 
creación de comunidades se convierte en un mecanismo para la fijación de estrategias en la 
universidad, la cooperación y la construcción del conocimiento. Finalmente, se pretende 
analizar en qué medida las universidades utilizan Twitter para comunicarse e interactuar, 
compartir información y crear relaciones convenientes entre la universidad y sus grupos de 
interés a través del microblog.  

2. Las redes sociales: mecanismo de comunicación en las universidades 

En el mundo actual, las redes sociales son generalmente consideradas como webs para el ocio, 
sin embargo, la utilización de estas herramientas para la comunicación de las universidades en 
su interior y con el exterior, permite la concentración de expertos en un tema, y la 
comunicación de información relevante para la comunidad educativa. Si la universidad 
expone en sus perfiles de las redes sociales información relevante, aprovechará el potencial de 
su audiencia dentro de la red sobre un segmento que posee (Guzmán et al., 2013). 

2.1 El ámbito de las redes sociales 

Las redes sociales en internet o social network sites (por sus siglas en inglés) son elementos 
de comunicación que facilitan a los usuarios conectarse, crear comunidades y compartir con 
otros usuarios temas en común. La utilización de estas herramientas de la web 2.0 es una 
alternativa para que las universidades se comuniquen de manera efectiva con sus grupos de 
interés (Duque et al., 2013).  

Se han realizado diversas investigaciones en el ámbito universitario para explicar las 
relaciones que se generan alrededor de las redes sociales, los estudiantes, los profesores y la 
sociedad, donde se ha expuesto la importancia que estas representan como canal de 
comunicación para las instituciones de educación superior y para la creación de conocimiento. 
Precisamente Kietzmann et al. (2010) afirma que las redes sociales más utilizadas en las 
universidades para comunicarse y mostrarse al mundo son: Facebook, Twitter y YouTube. 
Los datos de usuarios de las web revelan que Facebook cuenta con más de 960 millones de 
usuarios en el mundo, YouTube con 870 millones y Twitter con 450 millones (Alexa, 2013).  

2.2 Un acercamiento a Twitter 

Twitter es un microblog que a partir de sus publicaciones con un máximo de 140 caracteres, 
facilita la comunicación directa entre sus usuarios (Chamberlin y Lehmann, 2011; 



Veletsianos, 2012; Guzmán et al., 2012). La página web de Twitter (http://twitter.com) 
permite revisar -a través de las cuentas de los usuarios en el microblog- las diversas 
funcionalidades que posee (Tabla 1): 

Tabla 1. Funcionalidades y fortalezas de Twitter. Elaboración propia a partir de Twitter (2012). 

Requisitos de acceso Indicadores Funcionalidades Fortalezas 

-Libre 
-Crear un perfil 
-Comunicación en 
tiempo real 
-Fácil acceso para los 
usuarios 
-Promedio de edad de 
25-45 años 

Tweets: mensajes 
posteados 
Seguidores: usuarios 
adscritos 
Siguiendo: cuentas 
donde el usuario se 
adscribe 
Retweets: respuesta a 
los tweets 

-Los usuarios 
interactúan con 
mensajes cortos (140 
caracteres) opinando 
sobre un tema 
-Se sigue la cuenta del 
usuario para compartir 
tweets 

-Relaciones  
Kietzmann et al. 
(2011) 
-Intercambio de 
información  
Alloway y Alloway 
(2012) 
 

Hay cuatro datos importantes al acceder a Twitter: tweets, retweets, seguidores y siguiendo. 
Los tweets permiten comunicarse e interactuar en línea con otros usuarios (Buzzi et al., 2011) 
y permiten a los usuarios responder (reply) a la publicación. Cuando se comparte un tweet se 
genera un retweet y por tanto se retroalimenta la información (Chamberlin y Lehman, 2011; 
Recuero et al., 2011). El siguiendo hace referencia a las cuentas que sigue el propietario de la 
cuenta en su perfil de Twitter. Finalmente, los seguidores son quienes siguen a la cuenta del 
usuario (Duque et al., 2013).  

De otro lado, existen indicadores que proporcionan las páginas dedicadas a analítica web y 
que facilitan la medición de la actividad en Twitter a partir de los tweets, retweets, replies y 
seguidores. Una de ellas es Tweetreach que hace dos importantes mediciones a partir de las 
cuentas de usuario: alcance e impresiones. El alcance es la audiencia potencial del usuario y 
las impresiones se generan a partir de los retweets del usuario (Tweetreach, 2012). 

Es importante mencionar que los retweets son una forma de reunir capital social sin invertir 
tanto tiempo en buscar información, de la calidad de la publicación depende la manera en que 
se propague y su éxito (Recuero et al., 2011). Cuanto mayor es el grado de tweets, retweets y 
replies, más influyente es el usuario en la cuenta de Twitter (Bae y Lee, 2012) y más influye 
en el capital social de la universidad (Smith y Giraud, 2010). La audiencia de un usuario es el 
número de usuarios que responde, habla o retweetea sobre el usuario inicial. Esto significa 
que solo los usuarios activos son quienes responden al usuario popular o los meros seguidores 
(Bae y Lee, 2012).  

El capital social en Twitter se genera por el capital que hereda el usuario y las actividades que 
realiza en el microblog. Twitter impacta significativamente en el nivel de uso generado por 
los usuarios (Ye et al., 2012). A través de los seguidores -elemento fundamental en Twitter- la 
popularidad del usuario se denota como un tipo de capital social. Al minimizar el esfuerzo 
necesario para contactar con los demás y mejorar la comunicación en general, se genera la 
interacción, registrada a través de los siguiendo, tweets, y de las informaciones que reciben y 
publican en sus cuentas hacia otros usuarios. Las universidades perciben un beneficio de 
Twitter a través de la información que se genera por la actividad de los seguidores, como 
elementos clave para la construcción del Capital Social (Guzmán et al., 2013). 



2.3 Twitter en la universidad 

Si bien las redes sociales -Facebook, YouTube y Twitter- son las más utilizadas en el ámbito 
universitario (Kietzmann et al., 2011), esta última ofrece funcionalidades para el sector 
educativo que van más allá de la publicación de un tweet. Al igual que otros microblogs, 
Twitter facilita la interacción de los usuarios (Ebner et al., 2010). Entre sus ventajas más 
relevantes se encuentran las frases cortas que reflejan opiniones personales incorporando 
links, fotos o vídeos, y el empleo de hashtags (palabras o frases que inician con “#”) para 
conversar sobre temas o eventos (Huang et al., 2010). La Tabla 2 muestra los principales usos 
y aportaciones de Twitter a las universidades. 

Tabla 2. Usos y aportaciones de Twitter en las universidades. Fuente: Guzmán et al. (2013). 

Usos de la red social Aportaciones de la red social 
Anima a los estudiantes a participar de un 
modo u otro. 
Rankin (2009) 

Discusiones online.   
Muchas universidades tienen múltiples 
perfiles en Twitter. Linvill et al. (2012) 

Compartir información de forma rápida con 
otros usuarios interesados.  Ebner et al. 
(2010), Chilton y Macdonald (2011), 
Dabbagh y Kitsantas (2012), Linvill et al. 
(2012) 

Se construyen relaciones, hay 
retroalimentación.  Ebner et al. (2010), 
Chilton y Macdonald (2011), Dabbagh y 
Kitsantas (2012), Linvill et al. (2012) 

Conectividad entre profesores y alumnos. 
Ebner et al. (2010), Dabbagh y Reo (2011a), 
Kietzmann et al. (2011), Linvill et al. (2012)

Facilita las actividades de aprendizaje fuera 
del aula. Ebner et al. (2010), Dabbagh y Reo 
(2011b), Kietzmann et al. (2011), Linvill et al. 
(2012) 

Entre las características que ofrece Twitter para favorecer la comunicación en las 
universidades se encuentran la fácil interacción que se genera entre profesores y estudiantes 
(Junco et al., 2010; Stepanyan et al., 2010); el acceso a mensajes que los seguidores pueden 
comentar y retransmitir a otros usuarios de forma inmediata (Stieger y Burger, 2010); el 
formato multimedia que favorece la comunicación y la participación de los usuarios 
(Grosseck y Holotescu, 2010; Dabbagh y Kitsantas, 2012); y la facilidad para formar 
comunidades interesadas en diversos temas y eventos (Holotescu y Grosseck, 2010). 

3. Metodología 

La muestra tomada para la investigación se compone de 520 universidades del mundo, las 
cuales fueron investigadas a través de sus cuentas de usuario principal en Twitter, recogiendo 
los datos de tweets, llego a…, siguiendo y seguidores. De otro lado los datos de los retweets 
replies, impresiones y alcance fueron tomados de Tweetreach, página dedicada a la analítica 
web de Twitter con base en las cuentas de usuario oficiales. El periodo de recogida de datos 
fue entre los meses de enero a marzo de 2012.  

Las técnicas estadísticas utilizadas para la medición de los datos fueron descriptivas para 
contextualizar la muestra y multivariantes como las correlaciones bivariadas para establecer 
las relaciones entre las variables. El paquete estadístico utilizado fue SPSS (v.18). 



4. Resultados 

4.1 Contextualización de las universidades en Twitter  

En las universidades investigadas el promedio de los perfiles en Twitter es de 11 (desviación 
estándar=6,80), presentándose acumulación de cuentas hasta de 42 y una moda de 5 perfiles. 
Las universidades con mayor número de perfiles son University of Oxford (42) de Reino 
Unido, Universidad Nacional a Distancia de España (27) y Universidad de Antioquia de 
Colombia (25). 

Otros datos importantes son: El promedio de tweets posteados  es de 1.827 (desviación 
estándar=2.280,60). Las universidades con mayor número de tweets son Pontificia 
Universidade Católica de Sao Paulo en Brasil (26.032), RWTH Aachen de Alemania (13.457) 
y Universidad de Chile (10.387). 

El promedio de seguidores es de 6.033 (desviación estándar=10.694,78). Las universidades 
con más seguidores son Universidad de Chile (119.110), Universidad Nacional Autónoma de 
México (111.377) y Harvard University (101.268) de Estados Unidos. 

El seguimiento de las universidades en Twitter a otras cuentas se observa en los siguiendo que 
son en promedio 739 (desviación estándar=1.691,00). Las universidades que más siguen a 
otras cuentas de usuarios en el microblog son Universidad de Granada en España (14.015), 
University of Sheffield en Estados Unidos (12.951) y Universidad de Monterrey en México 
(12.400).  

En cuanto a los llego a… o número de usuarios a los cuales llegan las universidades el 
promedio es de 37.291 (desviación estándar=70.932,50). Las universidades que más llegan a 
su audiencia son Universidad Tecnológica de Panamá (544.823), Universidad Federal de la 
Integración Latinoamericana de Brasil (521.286) y University College of London (245.370). 

Los indicadores recogidos de Tweetstats evidencian la actividad de los usuarios en Twitter. El 
promedio de los retweets generados es de 5.065 (desviación estándar=6.368,53). Las 
universidades con más retweets posteados son Universidad del Bío-Bío (27.586), Universidad 
Austral (26.571) ambas de Chile y University College London (25.458) de Reino Unido.  

El alcance o audiencia potencial tiene un promedio de 143.727 (desviación 
estándar=59.997,09). Las universidades con mayor audiencia potencial son Universidad de 
Chile (247.839), Universidad de Caldas en Colombia (233.917) e Iowa State Univesity en 
Estados Unidos (233.004). 

Los replies o respuestas que hacen los usuarios de Twitter a los post de las cuentas de las 
universidades en Twitter son en promedio 6 (desviación estándar 6,25). Las universidades con 
más replies son Universidad de Barcelona en España (38), Universidade do Vale do Rio Dos 
Sinus en Brasil (37) y Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia (37).  

El promedio de las impresiones que se generan por la actividad en Twitter es de 48.579 
(desviación estándar=99.377,84). Las universidades con mayor número de impresiones son 
Universidad Federal de la Integración Latinoamericana de Brasil (1.255.869) y Universidad 
Austral de Chile (550.719). 

De otro lado, en la Figura 1 se observa la distribución porcentual de los indicadores de Twitter 
según la región origen de las universidades, donde el mayor número de universidades usuarias 



del microblog se encuentran en Europa (entre 34,5% y 38,1%), América Latina (entre 32,8% 
y 38,3%) y Norteamérica (entre 20,4% y 21,3%). En las demás regiones la representación de 
universidades es baja, en Asia (entre el 4,4% y el 5,7%), en África (entre 2,9% y 3,2%) y en 
Australia (entre el 2,5% y el 2,7%). 

 

Figura 1. Distribución de los indicadores de Twitter según la región origen de las universidades 

Continuando con el análisis de los perfiles de las universidades en Twitter, ahora es 
interesante revisar la distribución media por cada variable, según la región de origen donde se 
ubica (Ver Tabla 3). Se observa que el promedio de los perfiles es mayor en Norte América 
(15) y en Australia (12) pese a que su representación de este último es menor dentro de la 
muestra (2,5%).  En los tweets el mayor promedio se encuentra en Norte América (2.859), 
Australia (2.457) y América Latina (2.092). En las cuentas que siguen las universidades en las 
redes sociales el mayor promedio se encuentra en Norte América (1.336) y en Australia 
(5.450). En cuanto a los seguidores el promedio mayor está en Norte América (11.353).  

Las universidades llegan a mayor número de usuarios a través de Twitter en América Latina 
(46.733 en promedio), en Europa (39.052 en promedio) y en Australia (36.294 en promedio). 
Las impresiones promedio de los usuarios es mayor en América Latina (46.733) seguida por 
Europa (39.052) y Australia (36.294). El mayor promedio de los retweets que postean las 
universidades en sus cuentas es en América Latina (10.386). En cuanto a los replies o 
respuestas de los usuarios a  los tweets, el mayor promedio se encuentra en Europa (10) y en 
América Latina (10). Finalmente, la audiencia potencial de las universidades en Twitter es 
mayor en Norte América (179.863), seguida por Australia (170.679), América Latina 
(145.484), África (128.028), Europa (124.637) y Asia (107.380).   

Tabla 3. Usuarios promedio de los indicadores de Twitter en las universidades según la región. 

Variable 
de Twitter 

Europa Norteamérica América Latina África Australia 

Media D.Típ. Media D.Típ. Media D.Típ. Media D.Típ. Media D.Típ. 

N. perfiles 10,2 7,0 14,5 6,3 9,8 6,3 9,4 5,3 12,3 6,1

Tweets 1.173,2 1.551,4 2.858,5 2.139,9 2.091,7 2.887,4 434,9 403,7 2.457,1 1.459,1

Siguiendo 519,9 1.530,1 1.335,8 2.028,5 714,8 1.739,4 100,5 173,3 912,4 1.232,4

Seguidores 2.995,8 4.422,5 11.352,9 12.781,3 5.702,0 12.909,5 1.760,6 1.994,8 5.449,5 3.454,1

Llego a… 39.052,0 114.918,1 24.244,4 28.550,3 46.733,0 98.368,5 23.076,2 21.234,0 36.293,8 37.043,3

Impresiones 49.178,0 120.411,0 33.355,5 34.031,2 61.428,8 113.583,7 30.009,9 25.753,1 48.719,2 41.283,2

Retweets  5.900,4 17.320,3 4.324,3 5.841,5 10.385,8 29.772,2 5.635,3 7.450,1 7.043,3 7.899,9

Replies 9,6 6,9 8,3 6,0 9,5 6,2 7,9 4,0 8,3 3,9

Audiencia 124.636,9 56.355,3 179.863,3 42.773,4 145.484,1 62.319,3 128.028,0 36.156,8 170.678,5 62.670,1



Lo anterior evidencia que la región con mayor adopción de Twitter es Australia, pese a que es 
la con menos representación en la muestra. Otras regiones importantes en el desempeño de las 
universidades en Twitter son América Latina, Europa y Norte América. En estos segmentos se 
encuentra un grupo potencial de usuarios de las universidades en esta red social. 

4.2 Influencia de Twitter en las universidades 

Tras presentar el contexto de las universidades que utilizan Twitter, se exploran ahora las 
relaciones e influencia de los indicadores del microblog en las universidades. La Tabla 4 
muestra las correlaciones entre las variables: 

Tabla 4. Correlaciones bivariadas de las variables de las universidades en Twitter.  

    Siguiendo Seguidores Tweets Retweets Replies Alcance Llego a… 

Perfiles 
C.P ,122** ,809** 0,034 0,001 0,057 ,350** 0,033 

Sig. 0,008 0 0,463 0,983 0,221 0 0,474 

N 475 475 461 461 461 475 461 

Tweets 
C.P ,286** ,457** 0,026 0,105** 0,041** ,400** 0,023 

Sig. 0 0 0,575 0,009 0,038 0 0,623 

N 475 475 461 461 461 475 461 

Siguiendo 
C.P 1 ,187** 0,027 0,03 0,041 ,266** 0,033 

Sig.   0 0,561 0,523 0,375 0 0,485 

N   475 461 461 461 475 461 

Seguidores 
C.P 1 0,033** 0,057** 0134** ,395** 0,042 

Sig.   0,067 0,023 0,051 0 0,367 

N   461 461 461 475 461 

Retweets 
C.P 1 0,036 0,067 ,287** 

Sig.   0,435 0,148 0 

N   461 461 461 

Replies 
C.P 1 -0,038 -0,048 

Sig.   0,421 0,308 

N   461 461 

Alcance 
C.P 1 -0,064 

Sig.   0,168 

N   461 

C.P.: Correlación de Pearson; Sig.: Valor de la significancia; N: Número de datos; **: Significativa al 95% 

Se detecta que existe relación estadísticamente significativa entre los perfiles de las 
universidades y el número de cuentas de otros usuarios en Twitter a los que siguen las 
universidades o siguiendo, con un índice de correlación de 0,122.  Todos los indicadores 
revisados -perfiles, tweets, retweets, siguiendo y llego a…-, se relacionan positiva y 
significativamente con la variable seguidores, destacándose la mayor fuerza entre esta y los 
perfiles (Correlación de Pearson=0,809). De otro lado, además de la correlacion positiva y 
significativa del número de perfiles con los seguidores, se observa que también con los 
tweets, los siguiendo y el alcance los valores de las correlaciones son mayores a 0,176.  

En cuanto a otras correlaciones positivas y significativas destacan las de los tweets con las 
demás variables, como el alcance (Correlación de Pearson=0,400) y con los siguiendo 
(Correlación de Pearson=0,286), y la correlación entre los retweets y el alcance (Correlación 
de Pearson=0,287). 

5. Discusión 

Las universidades investigadas generan gran actividad en Twitter. De hecho, con el 
estadístico de la moda, se detectó que las universidades en el microblog cuentan con cinco 



perfiles. Esto implica que la audiencia potencial de las universidades en esta red social es alta. 
Por este motivo es imprescindible que las universidades aprovechen esta herramienta de 
manera eficiente. 

El hecho que el dato de la desviación sea más bajo que la media indica que posiblemente esta 
variable presente mayor normalidad que las demás. Lo anterior implica que hay universidades 
que utilizan más las comunicaciones a través de Twitter que otras que apenas están registradas 
en el microblog. 

Los siguiendo indican que las universidades además de contar con seguidores o usuarios que 
están registrados en la cuenta, también siguen los perfiles de otros usuarios de Twitter 
generando interacción. Esto evidencia que las universidades generan actividad de cooperación 
entre ellas y sus usuarios, promoviendo la acumulación de capital social en las redes sociales. 

En el análisis de las correlaciones bivariadas se detectó que las universidades con mayor 
número de cuentas en Twitter tienen mayor número de seguidores, además publican más 
tweets y tienen una mayor audiencia, mayor número de replies y de retweets. Por lo tanto hay 
una mayor actividad de estas en el microblog, puesto que con la publicación de un tweet se 
obtiene respuesta y réplica del mensaje. Esto promueve el acervo de capital social en las 
universidades. 

La cooperación que se genera entre la comunidad educativa y las universidades implica un 
uso eficiente de sus cuentas en las redes sociales, porque se posibilita la participación. Las 
Instituciones de Educación Superior han de publicar información de calidad para que la 
interacción de los usuarios que siguen a los perfiles de las universidades, aporten sus puntos 
de vista y compartan información, conocimientos y experiencia. Este es un aporte a la 
creación de conocimiento. 

La investigación sobre el uso de Twitter en las universidades ha permitido detectar que en los 
usuarios de sus perfiles hay un segmento de interés que se está subutilizando. Se detectó que 
estos usuarios participan activamente, que siguen a la información que se publica y responden 
a dicha información compartiéndola con más usuarios de las redes sociales o con respuestas 
directas en el perfil de las redes sociales. 

6. Conclusiones 

Los medios sociales son una gran oportunidad y un desafío que poseen las universidades para 
actuar, dialogar y escuchar a la comunidad educativa -agentes endógenos y exógenos- y al 
contexto de la educación superior. Las universidades deben comprender que es indispensable 
conocer el desarrollo de las redes sociales, su relevancia y sus efectos, para el 
aprovechamiento de estas tecnologías en el ámbito educativo. 

Las posibilidades que ofrecen las redes sociales a las universidades para mejorar la eficiencia 
formativa para su comunidad universitaria es uno de los temas críticos para la institución. Se 
ha expuesto que al ser canales de comunicación efectivos, que facilitan la expresión de los 
alumnos y los profesores, su interacción se desarrolla porque se generan respuestas dinámicas. 



La investigación ha permitido detectar que los usuarios de los perfiles de las redes sociales en 
las universidades, son un segmento que se está subutilizando y que esta población está 
compuesta por diversos miembros de la comunidad educativa. Para ello se requiere una mejor 
gestión de estos canales de comunicación para aprovechar un segmento que ansía recibir la 
información. 

Las ventajas de las redes sociales para las universidades se dirigen a generar la participación 
activa, la interacción y la construcción de conocimiento a partir de la cooperación de la 
comunidad educativa en las actividades de las universidades, concretamente de Twitter. 

A partir de los resultados de la investigación se concluye que las universidades que quieran 
tener ventaja competitiva, no solo deben tener presencia en Internet a través de su web. Deben 
ser capaces de utilizar las redes sociales e integrarlas en su estrategia para fidelizar a sus 
grupos de interés a través de relaciones directas. 
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Resumen  

A partir de la convocatoria 606 de Colciencias y el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en Colombia, se desarrolló un aplicativo para revitalizar la fe, en 
principio de la población católica.  En la implementación del proyecto se identificaron las 
necesidades de los creyentes, entre las que se destacan: la importancia de un alimento espiritual 
en medio del estrés cotidiano; la necesidad de los enfermos o discapacitados de contacto con un 
acompañante espiritual y la pertinencia de localizar lugares y servicios  religiosos. También se 
estableció la ingente necesidad de la Iglesia de responder a los retos actuales, tales como nuevos 
lenguajes y tecnologías, cambios culturales y alejamiento de muchos creyentes de las fuentes de la 
fe.  A partir de la aplicación de 188 encuestas a personas de varias ciudades, distintos estratos 
sociales y diferencias generacionales, así como entrevista con diez líderes religiosos, se validó el 
desarrollo de un aplicativo móvil y web que posibilitara un acercamiento entre los creyentes y la 
Iglesia. En este contexto surge CREO EN TI-C, un aplicativo funcional para teléfonos móviles y 
para PC, a través del cual las personas pueden encontrar una compañía espiritual y le posibilita a 
la Iglesia Católica estar más cerca a sus feligreses. 

Palabras clave: TIC, aplicativo móvil, fe, iglesia, 

Abstract 

In response to the calling 606 of Colciencias and the Ministry of Technologies of the Information 
and Communications of Colombia, it was created an application to revitalize the faith, starting 
first with the Catholic population. During the implementation of the project, there were identified 
the needs of believers, such as: the importance of a spiritual aid in the midst of daily stress; the 
need for the sick or disabled people to get in touch with a spiritual companion and the relevance 
to locate places and religious services. Additionally, it was established the main needs of the 
Church as respond to today's challenges, such as: new languages and technologies, cultural 
changes as well as the distance that many believers keep with their sources of faith. Based on the 
results of 188 surveys realized to people in various cities, different social levels and age gaps, as 
well as interviews to ten religious leaders, it was possible to develop a mobile and web application 
that enable a closer relationship between the believers and the Church. In this context CREO EN 
TI-C originates as a functional application for mobile phones and PC, through which individuals 
can find a spiritual companion and allows the Catholic Church to get closer to their parishioners. 

Keywords: information and communication technologies, application mobile; faith; church 

 

* Este trabajo se deriva de la participación de la autora junto con otras tres personas en el programa “Ideación, 
Prototipado y Validación” del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 



1. Antecedentes – contextualización 

El presente artículo es el resultado de la sistematización de la participación de un equipo 
interdisciplinario de cuatro profesionales y técnicos, en la convocatoria 606 del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC1 y Colciencias, en el propósito 
de promover la organización de empresas alrededor del uso de las tecnologías de la 
comunicación e información.  

El MinTIC de Colombia dentro de las estrategias para llevar a cabo sus objetivos 
institucionales creó el proyecto  APPS.CO2 que tiene como principal objetivo el diseño de 
negocios a partir del uso de las TIC. El programa Apps.co está estructurado en cuatro fases: 
BootCamps; Ideación, prototipado y validación; Consolidación y Aceleración, a través de las 
cuales ofrecen un acompañamiento integral y exhaustivo a los emprendedores.  

BootCamps consiste en una oferta de cursos de entrenamiento en lenguajes de programación 
para el desarrollo de aplicaciones en web y plataformas nativas siguiendo métodos de 
desarrollo ágil. 

Ideación, prototipado y validación En esta fase el proceso se concentra en ayudar a validar el 
desarrollo en el mercado, empezando por prototipos rápidos hasta llegar a un producto 
mínimo que permita tener los primeros clientes o usuarios. 

En esta fase Apps.co ofrece el Programa de entrenamiento y acompañamiento Lean Launch 
Pad Colombia que consta de 8 semanas siguiendo la metodología de descubrimiento de 
Clientes de Bob Dorf y Steve Blank, mediante el cual se puede hacer el proceso de validación 
de modelos de negocio. 

Se ofrece además acompañamiento y mentoría a los emprendimientos seleccionados que se 
concentran en: 

 Asesoría en la identificación de ideas de negocios, generación de modelos de negocios, 
validación de oportunidades de mercado, acompañamiento en la creación de prototipos, 
proceso de desarrollo de clientes, validación de modelos de negocios. 

 Herramientas técnicas y tecnológicas para aprender lenguajes de programación para el 
desarrollo de aplicaciones Web y móviles. 

                                                 
1 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la 
entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el 
acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
a sus beneficios.  (MinTIC, 2013) http://www.mintic.gov.co/index.php/ministerio-tic/entidad  
 
2 Apps.co es una oportunidad. Una iniciativa diseñada desde Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive Digital para promover y potenciar la creación de negocios a 
partir del uso de las TIC, poniendo especial interés en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y 
contenidos.  Apps.co propicia la generación de ideas y oportunidades a partir de la definición de necesidades 
en materia TIC para el Gobierno, que van desde aplicaciones específicas hasta software en todos los frentes.  
Ir más allá de la soluciones y generar empresa.  (MinTIC, 2013) 
http://www.vivedigital.gov.co/appsco/blog/que-es-apps-co/  

 



 Dominios “.co” por el término de doce (12) meses, sujeta a disponibilidad. 

 Espacios Nerworking y encuentro con posibles socios tanto en ámbito técnico como de 
negocios. 

Consolidación en esta fase el MinTIC ofrece una serie de estrategias y herramientas para que 
aquellos proyectos de emprendimiento que ya cuentan con un producto o servicio validado 
dentro de la industria TIC pueda consolidar su negocio.   

Aceleración consiste en apoyar y acompañar a la empresa consolidada en un proceso de 
crecimiento acelerado, para lo cual el programa Apps.co ofrece apoyo de expertos 
internacionales, asesoría para el diseño y validación de un modelo de negocio robusto y 
escalable, revisar y mejorar la estrategia de la empresa, preparación legal, fortalecer el equipo 
emprendedor, entre otros. 
 
2. La idea y el proceso de aplicación a la convocatoria 
 
El objetivo de la convocatoria 606 consistió en “seleccionar propuestas de emprendimiento de 
la industria TIC, que requirieran del acompañamiento y entrenamiento en su etapa de 
“ideación, prototipado y validaión”, en el marco del programa de emprendimiento del 
ministerio TIC, APPS.CO.” (MinTIC –Apps.co-, 2013). 
 
Los objetivos que se buscaban: 
 
 Consolidar una masa crítica de emprendedores en etapa de ideación, prototipado y 

validación. 
 Ofertar servicios de acompañamiento y entrenamiento a proyectos de emprendimiento  en 

la modalidad de ideación, prototipado y validación siguiendo  la metodología de 
desarrollo de clientes, propuesta de valor y modelo de negocios. 

 Construir competencias en los emprendedores TIC del país para la validación rápida de 
sus ideas en el mercado. 

Con un equipo de trabajo conformado por cuatro personas: Eliana Marcela Robles 
(profesional en negocios internacionales); Carlos García (técnico desarrollador); José Joya 
Bulla (estudiante de noveno semestre de Ingeniería Informática) y Ledis Bohórquez 
(licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas), presentamos la idea de diseñar un aplicativo 
móvil que contemplara un alimento espiritual para todas las personas que lo desearan. 

Dentro del equipo cada uno de sus miembros ocupaba un rol en el marco de las exigencias de 
la postulación, a saber: 

Tabla 1. Equipo de trabajo. 

Persona Rol 
Eliana Marcela Robles (profesional en negocios 
internacionales) 

Área de negocios 

Carlos García (técnico desarrollador) Técnico 
desarrollador 

José Joya Bulla (estudiante de noveno semestre de 
Ingeniería Informática) 

Programador 

Ledis Bohórquez Farfán(licenciada en Filosofía y Ciencias 
Religiosas) 

Líder del grupo  
Visionaria de la idea 



El diseño básico de la propuesta debe hacerse en el modelo Canvas que es exigido en la 
convocatoria para diligenciar el formato de postulación.  Este modelo consta de nueve 
apartados que exigen precisión a quien está diseñando el proyecto, de tal manera que obliga a 
concentrarse en lo verdaderamente importante para perfilar el modelo de negocio, podría 
entenderse en términos coloquiales como la obligatoriedad de concretar la idea bonita, el 
sueño, en un verdadero proyecto de negocio. 

El modelo Canvas comienza con una pregunta básica: 

¿Cómo puede describir su modelo de negocio? 

Según el postulado del Canvas, el modelo de negocios de una organización puede ser descrito 
usando nueve bloques básicos:  

a) Segmento de clientes,  
b) Propuesta de valor para cada segmento 
c) Canales para llegar a esos clientes 
d) Relaciones con los clientes que ha establecido 
e) Flujos de ingreso  
f) Recursos claves que requiere para crear valor 
g) Actividades claves que requiere para crear valor 
h) Aliados clave 
i) Estructura de costos del modelo de negocio 

 

El desarrollo de los nueve puntos exigidos guía al autor en el diseño de su proyecto, además 
cuenta con un sistema gráfico que posibilita la visualización completa del mismo. 

CREO EN TI-C se fue moldeando como un compendio de ideas y aplicaciones diversas que 
permitiera que los ciudadanos comunes y corrientes, absorbidos por las actividades del día a 
día, pudieran mantener una relación diaria y cotidiana con ese ser trascendente que es 
fundamental en su vida. 

En esta convocatoria se presentaron 1179 ideas, de las cuales CREO EN TI-C fue una de las 
veinte (20) seleccionadas para llevar a cabo el proceso de conformación de una STARTUP en 
el departamento de Santander.   

Una vez notificados de la aceptación e ingreso al proceso, el Ministerio de las TIC, a través de 
la Unión temporal UPB – CETICS – UDI3 puso al servicio de la idea un paquete compuesto 
por asesorías y capacitaciones que posibilitara al equipo cumplir el objetivo propuesto.  En 
esta medida se elaboró una agenda que cruzó varios componentes con el fin de fortalecer y 
perfilar la idea de negocio, e ir actualizando el Business Model Canvas que se diseñó al 
comienzo del proceso.  

Según lo describe santaderAPPS.co en la carta de bienvenida al proyecto, el proceso duraría 
cerca de ocho (8) semanas y sería una “escuela sin calificaciones”, la única calificación será la 

                                                 
3 En Bucaramanga el equipo fue asesorado por SANTANDERAPPS.co representada por la Unión Temporal 
UPB-UDI-CETICS en calidad de aliados del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 



velocidad que alcancen las startup en la autopista hacia el éxito emprendedor…” (Cajias, 
2013, pág. 1).  

En este mismo documento Cajías describe de la siguiente manera lo que será la experiencia 
“este aprendizaje que les brindaremos será una combinación de enseñanzas en el salón de 
clases y una cantidad tremenda de retroalimentación de alta velocidad de forma 
personalizada, donde pondremos a trabajar nuestra experiencia adquirida con nuestros 
consultores internacionales Alexander Osterwalder y Bod Dorf, con el fin de ayudarles a 
evitar los muchos errores que muchos han cometido en la creación su startup…” 

3.  Descripción del proceso seguido  

El desarrollo del programa está pensado y organizado de tal manera que permita que en 
tiempo record de ocho (8) semanas los equipos de trabajo alcancen la claridad de su Startup, 
la validen y tengan un producto mínimo viable con el cual comiencen la consecución de 
clientes y el período de consolidación del proyecto. 

El proceso de acompañamiento contempla capacitación y asesoría en distintos tópicos que se 
van entrecruzando semanalmente, conformando una apretada agenda en la que puede 
participar el equipo de trabajo dependiendo de los roles que cada uno tiene dentro del mismo. 

1. Capacitación en desarrollo de software para avanzar en el producto mínimo viable de 
aplicativo móvil y/o web. 

2. Asesoría para el desarrollo de una estrategia de marketing on-line que posibilite el 
conocimiento del contexto de mercado en el que se va a mover la propuesta. 

3. Asesoría para reelaborar, modificar y terminar de perfilar el Business Model Canvas. 

4. Acompañamiento para la validación de la idea y la consecución de clientes. 

4. Necesidades identificadas a las que responde CREO EN TI-C 

Las necesidades identificadas son muchas a partir de las cual se desarrolla la hipótesis que da 
inicio a CREO EN TI-C, entre estas, se destacan: 

 La necesidad de personas enfermas o de la tercera edad que quieren ofrecer intenciones en 
las eucaristías de parroquias en las que profesan una profunda fe. Esta es una de las 
formas de religiosidad popular más arraigada en Colombia y sin embargo no es posible 
hacer el trámite si no es de manera directa en el despacho parroquial.   

 Las distancias en las ciudades y la multiplicidad de obligaciones se han convertido en un 
impedimento para acercarse a las parroquias a resolver asuntos puntuales de tipo 
administrativo y relacionado con celebraciones particulares (bautizos, matrimonios, etc.), 
estos trámites podrían solucionarse a través de una aplicación móvil. 

 El estrés ocasionado por el acelere mundial, o por la complejidad de las distancias hace 
que muchas personas se sientan solas y con la imposibilidad de acercarse de manera 
directa a conversar con un acompañante espiritual. 

 Por otro lado, están las personas para quienes ciertos rituales o celebraciones son 
fundamentales y cobrarían mayor sentido si pueden hacerse con otros, por ejemplo el rezo 



del rosario; no obstante, por todas las dificultades mencionadas, esto se hace casi inviable 
en el día a día.  Un aplicativo móvil o web, permitiría que las personas devotas del rosario 
se encadenaran todos los días a una hora determinada a hacer el rezo del Santo Rosario. 

 De otra parte, o desde la otra orilla, tenemos a las iglesias, en particular la Católica que 
siente que sus feligreses han disminuido y que muchas personas se han dejado seducir por 
otras denominaciones religiosas, se enfrenta cada día más a un gran reto: ¿Cómo  
recuperar la credibilidad de aquellos que se fueron?, ¿cómo fidelizar a quienes se 
quedaron y/o están llegado?; y un desafío todavía mayor: ¿CÓMO ACERCARSE A LOS 
JÓVENES que creen profundamente en Dios pero desconfían de las estructuras 
eclesiásticas?. 

Teniendo en cuenta las necesidades expuestas, surge la siguiente hipótesis: 

HIPÓTESIS 

A partir de las necesidades identificadas; por una parte en la comunidad de fieles de 
mantener una relación constante con la iglesia y de las iglesias de adaptar sus lenguajes y 

prácticas a la nuevas tecnologías y dinámicas de la contemporaneidad, un aplicativo móvil o 
web que ofrezca diversidad de servicios a los fieles puede dinamizar, potencializar y 

aumentar la relación entre las iglesias y los creyentes. 

Según lo propone el modelo de Startup, el equipo de trabajo salió a la calle y comenzó a 
indagar con los posibles clientes sobre la pertinencia de la idea así como su disposición para 
adquirirla.  A los feligreses de a pie, es decir a la gente común y corriente, la idea no solo les 
pareció maravillosa sino que manifestaban propuestas de cómo podría mejorarse.  Así mismo 
los líderes religiosos la valoraron como una excelente proposición que aportaría grandes 
valores a la iglesia. 

5. Validación  

En este proceso de validación se diseñó una encuesta on-line que fue respondida por 188 
personas de distintos lugares del país, y hasta del exterior, con diversidad de creencias 
religiosas, variedad de edades y multiplicidad de estratos socioeconómicos. 

Algunas de las respuestas dadas son las siguientes: 

5.1 Pregunta: Lugar de residencia 

Tabla 2. Clasificación de respuestas según lugar de residencia. 

Bucaram
anga    

Floridablan
ca  

Bogotá  Piedecuesta  Medellín  Girón  Cali  Barrancabe
rmeja   

Buenaventu
ra  

Madrid  

72 32 20 10 9 7 5 4 2 2 

En adelante, los lugares siguientes tuvieron una sola respuesta: Amagá  - Antioquia, Chía, 
Chicago, Chiriguaná, Cúcuta, Cundinamarca, Exterior, Lebrija, Marinilla, Manizales, Pasto, 
Quibdó, Quito, Roma, Sabaneta, San Antero Córdoba, San Juan, Santander, Torreo, Tuluá, 
Vitoria, Washington, Brisbane. 

5.2 Pregunta: ¿a qué iglesia asiste? 

Dentro de las respuestas se encontró que el 80% de los que respondieron son católicos, con lo 
cual se valida la intuición de comenzar a ofrecer una solución o respuesta a necesidades de la 
iglesia católica en una primera instancia, para continuar después ofreciendo el servicio a otras 
denominaciones religiosas. 



Tabla 3. Clasificación de las distintas iglesias a las que asisten los encuestados. 

Budista 2 1% 

Pentecostal 0 0% 

Católica 150 80% 

Musulmana 1 1% 

Evangélica 5 3% 

Luterana 0 0% 

Testigos de Jehová 0 0% 

Comunión Anglicana 0 0% 

Ortodoxa 0 0% 

Presbiterana 0 0% 

Movimiento Misionero Mundial 3 2% 

Cruzada 1 1% 

Asamblea de Dios 2 1% 

Luz del Mundo 0 0% 

Adventista del Séptimo Día 1 1% 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 0 0% 

Other 23 12% 

5.3 Pregunta: ¿Usted usa teléfonos inteligentes (Black Berry, iPhone)? 

 

Figura 1. Gráfico de uso de teléfonos inteligentes. 

5.4 Si usted contara con un aplicativo para su teléfono, a través del cual pueda acceder a 
servicios religiosos, ¿usted lo descargaría? 

 

Definitivamente SI utilizaría la aplicación 42 22%

Probablemente la utilizaría 64 34%

No estoy seguro de usar la aplicación 38 20%

Definitivamente NO utilizaría la aplicación 44 23%



Figura 2. Gráfico Intención de descarga del aplicativo. 

Como se puede observar, el número de personas que utilizan Smartphones es alta: 70% de 
quienes respondieron la encuesta, con lo cual el uso de un aplicativo móvil es bastante 
posible. 

Sumado a ello, entre las personas que descargarían el aplicativo sin dudarlo (22%), aquellas 
que aunque tengan dudas no niegan la posibilidad (34%) y quienes manifiestan no estar 
seguros, pero no cierra la opción (20%); el total de personas con probabilidades de uso del 
aplicativo asciende a 76%.  Con lo anterior se puede concluir que son más las personas que 
abren la puerta para el uso de un aplicativo del prototipo CREO EN TI-C frente a un 24% que 
radicalmente manifiesta que no lo utilizaría. 

6. Descripción del producto 

CREO EN TI-C es una propuesta de aplicativo móvil (empezando para sistema android) y 
web (para ver desde cualquier PC) en el cual las personas pueden encontrar una compañía 
diaria y permanente para su vida.  CREO EN TI-C surge como una opción sencilla, 
económica y práctica que le permite a los creyentes mantener el contacto con ese ser creador 
en el que creen y le posibilita a la Iglesia Católica estar cerca, superando los obstáculos que la 
vida moderna en todos los aspectos que le está planteando. 

Los servicios que ofrece el aplicativo son: 

Sesión personalizada con nombre de usuarios y contraseña. 

Menú desplegable para que el usuario seleccione lo que le interesa y necesita entre la 
reflexión diaria, biblia gratuita, localizador de la iglesia e información de los servicios que 
ésta ofrece. 

Reflexiones diarias que alimenten el espíritu, que ofrezcan ánimo, que iluminen el camino, 
que invite a ayudar a los demás, que convoque a un compromiso desde los valores cristianos, 
hacia la construcción de la sociedad. 

Versión libre de la Biblia donde se puede consultar los textos del día y hacer oración con los 
documentos sugeridos para ello. 

Un localizador de las iglesias más cercanas con sus direcciones, datos telefónicos y 
sacerdotes encargados, así como los servicios básicos que se ofrecen. 

Horarios de los distintos servicios religiosos: eucaristías, retiros, días de bautismos, 
matrimonios, rezo del rosario, entre otros. 

7. Estrategia de posicionamiento 

Teniendo en cuenta que la aplicación es para teléfonos móviles o para páginas web, la mejor 
estrategia de posicionamiento es la de marketing on-line que tiene varios momentos: 
EXPECTATIVA – LANZAMIENTO Y/O PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO. 

8. Monetización 

La forma de monetización de CREO EN TI-C cuenta con dos estrategias a saber: 



AFILIACIÓN INSTITUCIONAL (parroquias, colegios, universidades, delegaciones 
eclesiásticas) 

La afiliación institucional es una afiliación mensual que pagan las instituciones con el fin de 
usar el aplicativo para enviar un mensaje directo a los feligreses, así como información propia 
de cada parroquia, colegio, universidad o delegación eclesiástica.  Esto le permitirá a las 
instituciones mencionadas ofrecer el aplicativo de forma gratuita a los feligreses con los 
servicios básicos de los que se habla en el ítem descripción. 

El costo de la afiliación institucional variará de precio si se requieren servicios adicionales a 
los ya contemplados como básicos. 

AFLILIACÓN INDIVIDUAL – CREYENTES 

La afiliación individual personal es FREE con los servicios básicos que se ofrecen; no 
obstante si los usuarios quisieran acceder a servicios adicionales tendrían que pagar un valor 
adicional según se estipule en el catálogo de precios que se realice una vez esté finalizado el  
cálculo presupuestal. 

9. Modelo de negocio.  A continuación de la imagen del Business Model Canvas con los 
ajustes hechos durante el proceso, en el que se puede observar de manera detallada el 
modelo estructurado. 

 
Figura 3. Gráfico Business Model Canvas. 

10. La proyección 

En el momento actual ya terminó la etapa de ideación, prototipado y  validación; se cumplió 
con el objetivo principal de contar con un producto mínimo viable y la validación del mismo, 
por lo tanto en este momento se está en proceso de complementar la idea, fortalecer el equipo 
de trabajo, conseguir inversionistas y continuar la etapa de afianzamiento de la STARTUP. 

11. Los aprendizajes y la valoración del proceso 

El proceso seguido fue muy dinámico, exigente y demandante para todo el equipo de trabajo;  
requirió un gran compromiso de sus integrantes y, aunque con muchas dificultades en 
particular de tiempo, se culminó de manera exitosa la tarea.  Se contó con un producto 



mínimo viable validado en el mercado, además se pudo crear un prototipo del producto que se 
espera consolidar en una siguiente fase. 

11.1 Aprendizajes 

 Las ocho (8) semanas de tiempo dedicados al proyecto son irreales en términos de los 
compromisos en horas que se hacen con el Ministerio, pues se requieren más de cuatro 
horas diarias si se pretende cumplir con la meta establecida. 

 Se hace un proceso de capacitación bastante importante y valido para poder cumplir con 
lo estipulado en la parte técnica, aunque hubo dificultades con uno de los talleristas, dado 
que no llenó las expectativas de los asistentes. 

 El trabajo en equipo que se realiza obliga a cada uno de sus miembros a concentrarse en 
los objetivos propuestos, limitando posibles fricciones y procurando salvar malentendidos 
con el fin de avanzar a la meta. 

 El ejercicio de capacitación es certificado por parte del MinTIC para cada uno de los 
miembros del grupo participante, siempre y cuando hayan cumplido con los 
requerimientos establecidos. 

11.2 Dificultades 

 Las mayores dificultades son de tiempo, debido a que las exigencias del programa 
implicarían la disponibilidad total de un equipo que pueda dedicarse 24 horas del día al 
proyecto, no obstante, en general las personas no devengan su sustento de ese proyecto, 
precisamente está apenas en la fase de ideación, prototipado y validación de la idea.  En 
esta medida hay muchos aspectos que valdría la pena profundizar y que no se alcanza en 
el periodo establecido. 

 Las desniveles en los conocimientos de los miembros del grupo, con lo cual es difícil para 
los talleristas diseñar procesos de capacitación técnica que tengan conformes a todo el 
grupo y responda a las expectativas individuales. 
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Resumen 

El desarrollo e implementación de las herramientas tecnológicas y de comunicación como apoyo 
a los procesos académicos de toda índole ha sido la carta cabal de los proyectos impulsados 
dentro de la Universidad Popular del Cesar, impactando a la comunidad en general.  
Diseñar una estrategia tecnológica para la reconstrucción fiel de la oralidad en la población 
indígena Wayuu, a través de la implementación de un sistema académico que permita el 
aprendizaje de la lengua Wayuu de manera sencilla, lúdica y muy completa, con el objetivo de 
complementar la labor del docente dentro de la etnia,  
 
La implementación de un software educativo ha permitido el aprendizaje de la lengua indígena 
Wayuu en la población estudiantil de la escuela Majayutpana, en  el conocimiento de la lengua 
escrita y oral de su procedencia, permite reforzar su tradición oral, e incentivar el fortalecimiento 
de su cultura patrimonio invaluable, acercándolos cada vez más a sus raíces sin que su entorno 
sea invadido por la tecnología aunque, se valga de ella para superar la pérdida de su identidad.  

 
Conociendo el celo que las culturas indígenas tienen sobre sus costumbres y propiedades se 
solicitó a la autoridad máxima de la etnia, el permiso para realizar un proyecto que rescate y 
preserve el conocimiento  y utilización de la lengua materna a sus nuevas generaciones.   
 

Palabras clave: etnia, Wayuu, software educativo, etnolengua, wayuunaiki 

Abstract  

The development and implementation of technological tools and communication to support the 
academic processes of all kinds has been the full letter of the projects promoted within the Popular 
University of Cesar, impacting the community. Designing a technology strategy for the faithful 
reconstruction of oral Wayuu indigenous people through the implementation of an academic 
system that allows Wayuu language learning in a simple, playful and very complete, in order to 
complement the work teacher within ethnicity, 
 
The implementation of educational software has enabled learning the Wayuu indigenous language 
in the school's student population Majayutpana, knowledge of spoken and written language of 
their origin, can strengthen their oral tradition, and encourage the strengthening of their culture 
invaluable heritage, bringing them ever closer to their roots without its environment is invaded by 
technology though, is worth it to overcome the loss of their identity. 
 



Knowing the zeal that indigenous cultures have on their customs and properties are applied to the 
highest authority of the ethnic, permission for a project that rescue and preserve the knowledge 
and use of the mother tongue to their new generation. 

Keywords: Ethnicity, Wayuu, educational software, etnolengua, wayuunaiki 

Introducción 

Los pueblos indígenas de Latinoamérica, e incluso de muchas otras latitudes, durante siglos 
han afrontado los problemas de la colonización, la invasión de su territorio, la pérdida del 
mismo, pero el flagelo que realmente acabó con parte de su irrecuperable e invaluable cultura 
es la culturización, por la cual los pueblos invasores sobreponían  y sometían a los pueblos 
indígenas con su tecnología y fuerza a cumplir con costumbres ajenas a su identidad y 
finalmente terminaban siendo masacrados en su idiosincrasia y erradicaron su cultura, sus 
manifestaciones fueron subyugadas y minimizadas hasta el punto de ser indeterminables. 

Por lo anterior las comunidades académicas, dueños no del conocimiento sino de la 
conciencia de lo que se le debe a estos pueblos es mucho más que el oro saqueado, su respeto, 
su lugar, aúna sus esfuerzos al proceso de devolverles su identidad a través de la apropiación 
de su cultura por parte de ellos mismos, para subsanar sus heridas  culturales y fortalecerlos. 

En Colombia existen todos tipos de conflictos, los mismos que en mayor o menor grado 
comparten todos los países sudamericanos, la intolerancia y la falta de valor hacia lo de los 
demás y la misma persona ha sido motivo de muchas disputas, interculturales que no deberían 
ser, y los indígenas no están ajenos a esto, pero parte de labor de los educadores es reconstruir 
la confianza en la cultura y es por medio de ella que en muchos aspectos se ha mejorado la 
forma de vida de los pueblos indígenas colombianos, se les ha agrupado, asociado, se les ha 
establecido un régimen especial, se les da prioridad, pero todavía falta mucho para recuperar 
lo que en materia de cultura se les ha arrebatado. 

El presente proyecto, solo es una escala en el gran peldaño de la torre de metas que se han 
planteado para cultivar la cultura indígena, primero en su mismo entorno y después difundirla, 
y consiste en recuperar su lengua, el principal elemento por medio del cual oradores trasladan 
tradiciones de generación en generación en su cultura de oralidad, ahora disminuida porque 
sus miembros no la recuerdan, no la enseñan y no la divulgan. 

En este proyecto se analizará la situación actual del desarrollo de lengua indígena de la etnia 
Wayuu, estableciendo sus necesidades de desarrollo, se analizarán la forma sistemática en que 
se desarrolla el proceso de aprendizaje en la etnia Wayuu y el proceso de implementación y 
sistematización, utilizando las tecnologías de las plataformas de ambientes virtuales de 
aprendizaje, respetando la idiosincrasia de la etnia, obteniendo resultados  favorables y la 
aprobación de la comunidad. 

1. El problema  

Los wayuu es un pueblo amerindio aborigen, de carácter nómada asentados en la península de 
la Guajira, sobre el mar Caribe, que habitan territorios tanto de Colombia como de Venezuela, 
sin tener en cuenta las fronteras entre estos dos países sudamericanos. Ubicados en el 
departamento de la Guajira de Colombia y en el estado Páez de Venezuela, se caracterizan por 
ser el pueblo indígena más numeroso en ambos países ya que representan cerca del 8% de la 



población del estado de Páez y cerca del 45%  del departamento de la Guajira y sobrepasan 
las 500.000 personas. 

El Wayuunaiki, la lengua representativa de esta cultura, oralmente es muy utilizada en la 
península de la Guajira por los integrantes de esta etnia; sin embargo, la mayoría de los wayuu 
desconocen la forma correcta de hablarlo y escribirlo. Esto ocurre particularmente en la 
Guajira, que por ser zona fronteriza y gracias a que un gran componente de su población es 
descendiente de colonos, de una diversidad de culturas foráneas tales como: árabes, chinos, 
afro colombianos y de diversas partes de Colombia (santandereanos, paisas, entre otros), lo 
cual influye en la pérdida de las costumbres y lengua de la mencionada cultura y se convierte 
en una desventaja ante las lenguas extranjeras principalmente el español, que día a día se 
fortalece y a la vez debilita al wayuunaiki, haciendo que el wayuu pierda su identidad cultural. 

A pesar de estar establecida la educación intercultural bilingüe, no se ha desarrollado ni 
diseñado proyectos tecnológicos que busquen recuperar, reafirmar y preservar el Wayuunaiki 
de una manera efectiva, para así poder incentivar el aprendizaje del mismo utilizando las 
nuevas tecnologías. Con esto se puede observar la magnitud del problema que encuentra dicha 
cultura, que continua desapareciendo y degradándose a un ritmo cada vez mayor.  

Un motivo por el cual se presenta este fenómeno es debido a la necesidad del indígena wayuu 
de incluirse en este mundo cambiante y al estar sometido a la influencia del español, aparte de 
no tener los medios que le permitan desarrollarse y aprender acerca de las innovaciones en su 
idioma, se ven en la obligación de asimilar un idioma foráneo para ellos como lo es el español 
y aprender a expresarse utilizando dicha lengua, de carácter  oficial en el país de Colombia.  

En cuanto a la lengua wayuunaiki, a pesar de ser unas de las más representativas de la 
península de la Guajira, no se cuenta con las herramientas tecnológicas adecuadas para darla a 
conocer en plenitud, debido tal vez a su carácter de lenguaje étnico; caso contrario al idioma 
español, para el cual se utilizan numerosos programas que promueven y facilitan su 
entendimiento y aprendizaje, como por ejemplo, los traductores, paquetes educativos, amplia 
documentación entre artículos, revistas y diccionarios, que nos ayudan conocer e interpretar el 
significado de las palabras, traducir frases completas, enseñar de una mejor forma la 
estructura gramatical dando a conocer todo lo relacionado de esta lengua, mientras el 
Wayuunaiki pierde terreno por la falta de estas herramientas en la actualidad.  

1.1 Bases para la iniciativa 

El fundamento inicial para el desarrollo del proyecto surge de la necesidad de implementar 
mecanismos que permitan fortalecer la cultura indígena de la etnia wayuu en lo que se refiere 
a la instrucción en su lengua volcada hacia la recuperación de su tradición oral teniendo como 
base lo siguiente:  

 Que la Universidad Popular del Cesar dentro del plan TIC institucional tiene como visión 
y objetivos la integración de las TIC a los procesos educativos. 
 

 La Etnoeducación se debe entender como la educación en los valores de la etnicidad 
nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje 
de tres grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. 

 
 



 En la Constitución colombiana se determina que el castellano es la lengua nacional y se 
oficializan las lenguas y dialectos indígenas en sus territorios, lo cual implica el desarrollo 
de una educación bilingüe o multilingüe para los pueblos con tradiciones lingüísticas 
propias, en tanto que esta responda a las características y necesidades de comunicación 
interna y externa de las comunidades. La comunicación se realiza en medio de la 
diversidad cultural, lo que implica que dicha comunicación no presenta un solo código, 
sino que presenta la participación de muchos códigos. 
 

 En el proceso etnoeducativo también se utilizan las herramientas clásicas de aprendizaje 
como son los procesos lectoescritores y fonéticos. La lectoescritura es un proceso de 
aprendizaje en el que simultáneamente se da la capacidad de leer y escribir. La lectura 
comprende dos procesos diferentes: a) La decodificación o el descifrado de claves 
visuales (grafemas), b)  El proceso de comprensión: asignar a dicha decodificación, un 
significado. 

 

 De acuerdo a esta situación, el desarrollo del software educativo en el área etnolingüística 
se constituiría en una herramienta pedagógica de vital importancia, ya que se facilitaría el 
proceso de aprendizaje mediante contenidos interactivos y lúdicos e interfaces agradables, 
creando una rutina de estudio adaptable para el estudiante con funciones instructivas, 
motivadoras e informadoras, debido a que la herramienta estaría enfocada no solo al 
pueblo wayuu, sino también a cualquier persona que posea interés en aprender acerca de 
este maravilloso lenguaje, dándole un carácter versátil. 

 

 De forma particular, el aplicativo también se constituiría en una herramienta de 
aprehensión cultural para los nativos Wayuu, debido a su carácter etnopedagógico, y 
propiciando muchas ventajas como la inmersión de los estudiantes en el ambiente 
computacional, con el correspondiente manejo básico de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC’s) ya que los integrantes de esta etnia generalmente pertenecen a 
grupos familiares de bajos recursos y por lo alejado de las zonas donde habitan se les hace 
difícil el acceso a equipos y recursos informáticos. 

 

 Por tal razón, este aplicativo será de gran ayuda para los centros educativos indígenas 
rurales existentes en el municipio de Maicao, regidas bajo la misma normatividad y 
organizadas de forma similar, y por su fácil manejo procurará que mediante su uso, el 
estudiante pueda lograr un aprendizaje más ágil de esta lengua y lo más importante, 
contribuirá con la  preservación de la principal característica distintiva de esta etnia. 

 

2. Estrategias metodológicas 

El método que rige esta investigación es el Método de Investigación-Acción trabajado bajo un 
enfoque etnográfico el cual corresponde a una descripción cualitativa y observativa de un 
grupo social y sus costumbres, analizando  y describiendo las costumbres y tradiciones de un 
grupo humano con respecto a su  desarrollo cognitivo  en se desenvuelve en un ámbito 
sociocultural concreto.  

El desarrollado en la escuela indígena MAJAYUTPANA, actualmente es una sede de la  
Institución Educativa Indígena Rural (I.E.I.R Nº 1); está ubicada en el corregimiento de 
Limoncito, área rural del municipio de Maicao, contando con una población de 17 docentes,  
420 estudiantes, cuatro aulas,  una está dividida en dos la cual funciona como salón de clases 



y la Biblioteca,  y la sala de informática donada por el programa computadores para educar, a 
través de un convenio con la Universidad Autónoma del Caribe. 

 
La investigación etnográfica implicó la observación participante de los investigadores durante 
un periodo de tiempo en el que se encuentra en contacto directo con el grupo a estudiar, 
complementando el trabajo con entrevistas para recabar mayor información y descubrir datos 
que son inaccesibles a simple vista para una persona que no forma parte de la cultura en 
cuestión1. 
 
La etnografía se constituye en una alternativa para la investigación pedagógica ya que es un  
método útil en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la educación. 
En este caso, la investigación es acerca del impacto social de la forma cómo se imparte la 
Etnoeducación y su repercusión en la excelencia del nivel de escolaridad de los niños 
indígenas wayuú, expresado tácitamente en la forma cómo escriben las palabras de forma 
correcta y pronuncian sílabas en su lengua nativa.  

 
Mediante el proceso de investigación se determinó la forma como aprenden los indígenas 
wayuu, los roles  de la enseñanza dentro de la misma (padre, madre, tíos maternos, 
comunidad), las prioridades de aprendizaje dentro dela etnia, la importancia de la oralidad 
como fundamento de la educación Wayuu donde la palabra tiene un valor primordial y 
sagrado, basado en el respeto por la misma, fundamentado por la Ley de Origen o 
cumplimiento del derecho propio, que regula las normas de convivencia que surgieron con la 
nación wayuu, asi como la forma en que se  da el aprendizaje oral y la lengua escrita. 
 
En el desarrollo del proceso se pudo establecer que: 
 

 Entre la población de estudiantes de la escuela majayutpana  se encuentran alijunas(no 
nativos) 

 Existe una desarticulación del proyecto etnoeducativo a nivel nacional de la nación 
wayuu (Anaa Akua¨pana) y el proyecto pedagógico comunitario particular de la 
Institución 

 Un 33% de la población estudiantil no sabe escribir bien en wayuunaiki, lo que 
demuestra un alta tasa de desconocimiento de las reglas gramaticales del Wayuunaiki. 

 Un 32% de la población estudiantil habla el wayuunaiki regular o mal. 
 El 81% de los estudiantes tiene un manejo adecuado del computador. 
 El 80% de los docentes opina que el mejor método para la enseñanza de una lengua es 

la creación de nociones a partir de experiencias con las situaciones de su entorno. 
 El 99% de los docentes opina que es de suma importancia la utilización de los recursos 

informáticos como estrategia pedagógica 
 El 50% de los docentes no manejan o desconocen la utilización de TICs, ambientes 

virtuales de aprendizaje y herramientas web 2.0 
 

                                                 

1 http://definicion.de/etnografia/ 



3. Resultados 
 
Se realizó el acopio documental de todos los referentes posibles de la lengua wayuunaiki, 
útiles y pertinentes para determinar tanto la escritura como la pronunciación. 
 
Se determinó la estrategia pedagógica precisa para el diseño y el desarrollo del aplicativo para 
que los efectos que se esperan sean claros y concisos. 
 
Se identifica la estructura básica del software, teniendo en cuenta los lineamientos exigidos 
para aplicativos de este tipo. 
 

 
Imagen Nº 1. Avatar del Software – Natividad 

 
Se diseñó un software educativo, que ayude tanto a la enseñanza como al aprendizaje del 
idioma Wayuunaiki. Para la elaboración de SOFETNOWA se implementó un diseño especial 
en la navegación del usuario, de fácil acceso, y la presencia de un agente llamado 
“Natividad”, representación de una indígena wayuu que es la guía durante todo el programa, 
convirtiéndose así en una interfaz interactiva entre el usuario y la aplicación y cumpliendo 
con las características básicas de las aplicaciones multimedia expuestas en el marco teórico. 
 
La plataforma utilizada para la creación del software está compuesta por Macromedia Flash 
CS5 con Action Script 3, además del ambiente virtual Moodle. 
 
El ambiente gráfico del programa fue diseñado en Adobe PhotoShop CS5 y Macromedia 
Flash CS5. 
 
Se trata de un Software Educativo destinado a preservar la cultura mediante la expresión oral 
y la codificación de la lengua como lo es gramática, enfocado a personas que manejen algo de 
esta Etnolengua o quieran aprender desde cero, a través de fáciles, variadas y divertidas 
actividades (juegos) donde se interactúan con conceptos básicos y elementos encontrados en 
su ambiente. 



 
Imagen Nº 2. Entrada Principal del software educativo  

 
Está compuesto por dos niveles (Nivel 1 y Nivel 2), cada uno consta de seis (6) juegos 
lúdicos, en donde el estudiante interactúa con la interfaz de cada uno de ellos gracias a los 
eventos del mouse, no tiene un orden de inicio por tal razón el estudiante puede acceder a los 
juegos en el orden que el desee, pero tiene que terminar un juego para poder pasar al 
siguiente. 
 

INTERFAZ NIVEL 1  
 

 
Imagen Nº 3. Interfaz inicial nivel 1  

 
En esta imagen se muestra cada uno de los juegos lúdicos, para acceder a ellos se debe hacer 
clic en cada una de las imágenes como aparece en el bocadillo.  
  

 
Imagen Nº 4. Bocadillo  

 
 
 
 
 



 “LOS ANIMALES”  

 

 
Imagen Nº 5. Los animales  

 
Juego 1 “los animales”: desde esta imagen podrá acceder al juego los animales, donde 
encontrará tres opciones (animales del mar, animales Domésticos y animales rastreros).  
 

 “ANIMALES DEL MAR”  

 

 
Imagen Nº 6. Animales del Mar  

 
En esta imagen tenemos animales del mar, para jugar, debes tomar un nombre de los que 
aparecen abajo y arrastrarla hasta su imagen correspondiente, cuando aciertes escucharás su 
pronunciación y veras en pantalla la traducción en wayuunaiki.  
 
De igual forma se desarrollan los juegos animales domésticos, rastreros, igual al juego de los 
animales del mar debes tomar un nombre de los que aparecen abajo y arrastrarla hasta su 
imagen correspondiente, cuando aciertes escucharás su pronunciación y verás en pantalla la 
traducción en wayuunaiki.  
 



JUEGO Nº 2 
 “EL ABECEDARIO”  
 

 
Imagen Nº 7. El abecedario  

 
 
Juego 2 “El Abecedario”: juego de memoria, debes darle click a las cartas que aparecen al 
lado derecho y encontrar su par igual, te mostrara las letras contenidas en el abecedario wayuu 
y su correspondiente pronunciación. El juego termina cuando encuentres todos los pares, 
veras la opción de volver a jugar o terminar el juego.  
 
Así mismo se desarrollan con similar modelo los juegos de: presentación personal, alimentos 
wayuu, figuras geométricas y aprender a contar 
 
Juego 6 “Contar”: para comenzar a jugar, debes tomar cada uno de los números que están en 
la parte de debajo de la imagen y arrastrarlos hasta la imagen de las manos que corresponda. 
El juego termina cuando aciertes todos los números, verás la opción de volver a jugar o 
terminar el juego.  
 

 
Imagen Nº 8. Contar 

 
 
 
  



4. Conclusión de los resultados 

Considerando los objetivos planteados al inicio de este proyecto se desarrolló una aplicación 
de software educativo contribuyendo como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lengua indígena wayuunaiki, a través de su representación escrita y sus 
correspondientes vocablos. 

El diseño agradable del software, junto con sus componentes pedagógicos y su estructura de 
objeto virtual, permitieron que se considerará para formar parte de un sistema constituido por 
una plataforma virtual tipo e_learning desarrollada usando la herramienta moodle, locual se 
considera como un  factor de motivacion debido a la gran cantidad de ventajas que poseen 
este tipo de ambientes virtuales de aprendizaje, generando un impacto psositivo dentro de la 
comunidad educativa wayuu, al introducir tanto a los estudiantes como a los docentes en el 
manejo de herramientas multimedias y web con la finalidad  de estudiar lengua y asesorarla 
para preservarla como patrimonio cultural. 

 

5. Recomendaciones para el proceso de conservación de la lengua a través del software 
wayunaiky 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) tienen ya larga data en la mayoría de 
los sistemas educativos de Latinoamérica. En muchos países el cuestionamiento a la presencia 
de las TIC en las aulas dio paso, la década pasada, a preguntas sobre su utilización efectiva en 
el currículo y en el desarrollo de nuevas habilidades relacionadas con información y 
comunicación por parte de los jóvenes. Un aspecto destacable de las TIC es su potencial 
efecto democratizador respecto de las posibilidades de acceso a la información por parte de 
estudiantes ricos y pobres, en la medida que las políticas educativas han puesto sus esfuerzos 
en equipar a las escuelas de sectores socioeconómicos bajo y medio 

 
En relación a las debilidades que se obtuvieron del análisis situacional sobre la forma en que 
desarrollan los procesos de aprendizaje los indígenas de la etnia Wayuu, propios del esquema 
de trabajo académico desarrollado en la escuela indígena MAJAYUTPANA, se recomendó lo 
siguiente: 
 
Crear un modelo uniforme para el aprendizaje,  teniendo en cuenta las diferencias étnicas 
marcadas en relación con el lenguaje entre los nativos y alijunas (no nativos) dentro de la 
misma comunidad; debido a que en su ambiente académico no se hacen diferenciaciones 
todos los miembros de la comunidad estudian de la misma manera sin considerar una fase de 
adaptación para quienes son ajenos a ciertas costumbres y están desprovistos de competencias 
que les permitan su mejor desempeño social y académico. 
 
Buscar los mecanismos de relación del proyecto etnoeducativo nacional, y el marco 
pedagógico de las instituciones educativas que orientan a los indígenas Wayuu, considerando 
que las etnias no tienen fronteras geográficas porque para ellos la división territorial por 
países no la contemplan porque consideran el sitio donde habitan como uno solo, así es como 
sus costumbres y etnia se extienden a los largo de varios países. 
  
Promulgar a través de la conciencia social del grupo étnico, el apoyo en la conservación y 
desarrollo de la lengua tanto en la oralidad  como en la gramática en las nuevas generaciones. 
 



Conservar e incentivar el dominio de las TICS, por parte de los estudiantes a través del 
manejo y capacitación constantes para la educación y actualización en los mismos. 
 
Crear planes de formación continuada y actualización para los docentes desde los niveles 
mínimos hasta el máximo posible para facilitar el desarrollo e implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas a favor de conservar las culturas indígenas. 
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Resumen 

Se identificó el impacto de la implementación de las herramientas web 2.0 y 3.0 en el curso 
académico de computación móvil. Se presenta la evolución del curso desde sus inicios hasta las 
implementaciones actuales: se consideró  la génesis del curso, la forma en que se ha desarrollado, 
el enfoque dado inicialmente; la identificación de cambios tecnológicos e inconvenientes 
presentados por los actores educativos, motivando la implementación de nuevas estrategias que 
mejoraran el curso y las percepciones de los estudiantes mediante el uso de múltiples medios  y  
herramientas de comunicación, que posibilitaran igualmente el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 

Palabras clave: Android, E-Books, videos, y herramientas multimedia  

Abstract  

The impact on implementing web 2.0 and 3.0 tools in the academic course of Mobile Developing 
was identified. Presenting the evolution of the course from its beginnings to the actual date: this 
document is viewed as the genesis of the course, the way it was developed and the approach that 
was initially given to it; the identification of technological changes and disadvantages presented 
by the students in the course, motivating the implementation of new  strategies that would improve 
the course and the perceptions of students by applying the use of multi-media  and communication 
tools that enable students to achieve learning goals. 

Keywords: Android, E-Books, Videos, and Multimedia Tools 

1. Introducción  

El curso de profundización “Computación móvil” se creó en el marco de la normatividad de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en la Escuela de Ciencias Básicas 
Tecnología e Ingeniería ECBTI, desarrollado para ser ofertado a los estudiantes de los 
programas de ingeniería de sistemas, electrónica y telecomunicaciones como opción de grado. 
Es un curso teórico práctico, donde la nota mínima aprobatoria es de 3.5 sobre una 
calificación mínima de 0.0 y máxima de 5.0. Según el reglamento académico de la UNAD. 

 



En el curso “Computación móvil”, los estudiantes deben desarrollar como productos finales 
una monografía y una aplicación que puede ser realizados en pareja o de forma individual. 
Estos productos se desarrollan  por etapas durante el transcurso del periodo académico en un 
proceso definido por etapas: una etapa conceptual, una recontextual y una de transferencia. 
Los estudiantes deben conocer, apropiarse y dominar los conceptos sobre computación móvil,  
ya que serán las bases del proyecto que desarrollarán en la monografía y en la aplicación. La 
aplicación debe ser desarrollada en lenguaje de programación Java y ejecutarse en sistema 
operativo Android; es decir una aplicación nativa para este sistema operativo. Se ha definido 
como estrategia el uso herramientas web 2.0 y 3.0 las cuales apoyan el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes en el curso de profundización. Barbera (2008). 

El curso “Computación móvil” se creó para realizar el proceso de aprendizaje- enseñanza de 
los estudiantes  en el desarrollo de aplicaciones móviles, utilizando los conocimientos previos 
adquiridos en el transcurso del programa académico. Teniendo en cuenta que este curso de 
profundización es ofertado a estudiantes que cumplan con el 95% de los créditos académicos 
de los programas de ingeniería de sistemas, electrónica y telecomunicaciones de la UNAD, se 
asume que los estudiantes poseen saberes tanto sobre la estructura formal del aula virtual y 
sus posibilidades de actuación en ella como los conocimientos previos para matricular esta 
oferta académica como opción de grado. Ramírez (2010). 

La mediación del curso se desarrolla en la plataforma Learning Management System Moodle 
establecido por la UNAD para proveer los cursos E-Learning mediación virtual. Es por esto 
que se implementan actividades conforme la estructura formal de la plataforma: Foros, 
Lecciones, Quiz y Trabajos Colaborativos, Salazar (2008). 

Como estrategia de aprendizaje al interior del curso, se definió el aprendizaje basado en 
proyectos.  Desde este contexto pedagógico, los estudiantes deben desarrollar una monografía 
la cual es construida en tres etapas definidas desde las guías de actividades; de forma paralela, 
deben desarrollar un software o aplicación móvil, implementando todos los conocimientos 
previos de análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones adquiridos durante el transcurso del 
programa académico. Los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar el proyecto de forma 
individual o en parejas. 

La evaluación del curso se realizó teniendo en cuenta las directrices de la UNAD para la 
calificación de cursos de profundización como opción de grado,  Salazar (2008).  Esta fase de 
aprendizaje se da en dos etapas: una en el marco de la monografía y la otra en la sustentación 
de la aplicación ejecutada en el sistema operativo Android, fase en la que la transferencia de 
conocimiento se hace evidente al observar la aplicación conceptual en cada una de los 
proyectos ejecutados.  

 

2. Desarrollo 

El curso de profundización “Computación móvil” se ha desarrollado durante tres (3) años 
correspondiente a  seis (6) periodos académicos de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD. En el primer periodo año 2010-I se desarrolló toda la propuesta académica, 
pedagógica y tecnológica del curso. En el periodo 2010-II, se inició con trece (13) estudiantes 
matriculados de los cuales cinco (5) estudiantes aprobaron las competencias propuestas. En el 
año 2011-I se matricularon treinta y tres (33) estudiantes de los cuales aprobaron  quince (15). 
En el período 2011-II se matricularon  veintiséis (26) estudiantes, de los cuales aprobaron 



catorce (14). En el periodo 2012-I el curso no fue ofertado, espacio aprovechado para la 
realización de actualizaciones en el aula virtual, las cuales se indicarán a continuación. En el 
periodo 2012-II se ofertó nuevamente el curso, logrando una matrícula de (28) estudiantes de 
los cuales (16) aprobaron y,  en el periodo 2013-I,  la oferta logró una matrícula de (51) 
estudiantes con (28) aprobados. Como se puede observar en los datos, las mejoras han 
aumentado el porcentaje de estudiantes que alcanzan las competencias de aprendizaje y 
aprueban el curso, estos se pueden observar en la tabla 1. 

Tabla 1. Estudiantes Matriculados y Aprobados  

 

Fig. 1. Fuente: el autor 

 

3. Problemática inicial 

Desde los inicios de la oferta del curso “Computación móvil”, los estudiantes han presentado  
dificultades  en el proceso de enseñanza aprendizaje debido a la naturaleza del curso, pues es 
un curso teórico práctico, en el que la práctica exige de la programación de aplicaciones 
móviles en el lenguaje de programación Java para el sistema operativo Android, lo que 
implica realizar todo el proceso de construcción de un software y su debido soporte 
conceptual y procedimental sistematizado en la monografía, acción que apoya el proceso de 
investigación del proyecto desarrollado por los estudiantes. 

Se realizó una caracterización de los problemas presentados al interior del curso, teniendo en 
cuenta la división de los periodos de los cursos ofertados,  la información de las encuestas de 
satisfacción, la realimentación de los estudiantes y el análisis de cada proceso de aprendizaje 
enseñanza en cada período, como se observa en la gráfica anterior en los porcentajes de 
aprobación del curso, se evidenció: 

‾ Dificultad en los procesos de lectura y escritura. En lecturas de textos técnicos, la 
dificultad está centrada en que las fuentes documentales, en su gran mayoría, se 
encuentran en idiomas extranjeros de los cuales se alojan y sugieren en el curso 
fuentes primarias en inglés y pocos  recursos en español, los cuales ya son 
traducciones de otras fuentes – por rigor en la conceptualización actualizada de 



contexto disciplinar, se ha pensado en lograr fuentes originales de autores y no de 
tratadistas o traductores.  

 En la escritura, la dificultad está centrada en la identificación de la 
superestructura de la monografía, documento seleccionado para la 
sistematización de cada proyecto. Los estudiantes cuentan con bases débiles en 
la formulación de problemas, objetivos, marcos conceptuales, metodología, 
planteamiento de desarrollo secuencial de ideas y de conclusiones; lo que ha 
exigido de direccionar orientaciones hacia consulta de textos sobre 
investigación y demás recursos tendientes a la superación de situaciones 
referidas a la construcción del documento final del curso.  

‾ Dificultad en la comunicación de los estudiantes entre sí y con el director del curso, no 
basta solo con la comunicación escrita. El aula virtual, entre sus recursos – foros, 
correo interno del aula- ofrece a los estudiantes espacios de comunicación asincrónica 
cuyo medio es la escritura. Sin embargo, este recurso no resulta suficiente.  

‾ Dificultad en el aprendizaje de los conceptos de computación móvil, en cuanto a la 
parte teórica y a la aplicación de la misma en el desarrollo del proyecto del curso. 

‾ Dificultad en el uso de las herramientas para desarrollar software, en este caso el uso 
de los entornos de programación, los kit de desarrollo de software y los emuladores. 

‾ Dificultad en la programación del lenguaje de programación Java. 

 

Una vez realizada la revisión, análisis y evaluación de las dificultadas presentadas en el curso 
de profundización en computación móvil, se realizó una clasificación y categorización de las 
situaciones y problemas presentados para definir una estrategia general y específica que 
permitió afrontarlos con acciones de mejoramiento continuo en cada categoría; estas acciones 
fueron adelantadas dado que se estaba presentando un alto porcentaje de estudiantes que  no 
alcanzaban los objetivos del curso y como consecuencia, éste era reprobado por una población 
numéricamente significativa. 

Con respecto al levantamiento de información para el análisis del curso, se  definieron varias 
estrategias, la primera fue el almacenamiento de las percepciones y comunicaciones de los 
estudiantes con respecto a las actividades del curso y a los inconvenientes presentados en el 
desarrollo del mismo, luego se revisó la información de la encuesta de satisfacción estudiantil 
del curso, de ahí se realizó la respectiva tabulación para el análisis de las respuestas de los 
estudiantes y por último se realizó una reunión con cada grupo de trabajo en cada sustentación 
final donde se entregaron las realimentaciones finales y la aprobación o no del curso, en 
donde los estudiantes entregaban las percepciones de lo trabajado durante el periodo 
académico, sus recomendaciones para mejora del curso a partir de sus reflexiones finales .  

 

4. Soluciones Implementando Herramientas Web 2.0 y 3.0 

De acuerdo con la información obtenida y el posterior análisis, se definió que se deberían 
implementar acciones de mejora, dando con ello solución a cada una de los problemas 
caracterizados. Concentrándonos en la caracterización obtenida, se planteó que la utilización 



de herramientas Web 2.0 y 3.0, podrían ser un aporte de solución a varias de las problemáticas 
referenciadas dado que el aula virtual carecía de estos recursos. En la siguiente imagen se 
encuentran el mapa general de la web 2.0 (véase figura 1 y 2) en la que es posible identificar 
la usabilidad de cada una de ellas para la superación de las dificultades identificadas en el 
curso. 

 

 

 

Figura 1. Mapa Visual de la Web 2.0 Fundación Orange e Internality. Bajo la Licencia Creative Commons 

 

‾ En cuanto a la dificultad presentada por los estudiantes en los procesos de lectura y 
escritura de los contenidos del curso, se definió el uso de  herramientas web 2.0 y 3.0, 
como por ejemplo los E-Books, los cuales se encuentran a disposición de la biblioteca 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en donde los estudiantes pueden 
interactuar con los libros realizando  marcaciones en ellos y también, en algunos,  
utilizar la funcionalidad de lectura de voz, facilitando con ello procesos de lectura en 
su componente de esfuerzo físico. También se definió el uso de otros medios de 
lectura, como artículos en los cuales los estudiantes pueden interactuar en forma de 
revista electrónica. El uso de presentaciones en Prezi para que  pueda ver de una forma 
dinámica la presentación de los contenidos a través de herramientas multimedia, el uso 
de videos explicativos de diferentes fuentes, el uso de líneas de tiempo para revisar la 
historia de los contenidos que se trabajan en el curso y el uso de microbloggin como 
Twitter ha permitido el posteo de información y la aclaración de dudas a través de este 
medio. O’Reeilly (2012). 

‾ En cuanto a la dificultad de comunicación entre los estudiantes o compañeros de grupo 
y la comunicación con el director del curso, se realizó un trabajo enfocado en la 
presencia social dentro de los cursos virtuales. En un principio se definió el uso de los 
foros del curso con la creación de un foro para cada proyecto en el cual interactúan los 
integrantes del grupo, también se solicitó la actualización de los perfiles con toda la 
información de los estudiantes como correos electrónicos, el usuario de skype y 



números de teléfonos celulares.  Igualmente,  se sugirió el uso del sistema de 
mensajería interna del curso y el uso de la herramienta de chat de la plataforma 
Moodle, sin embargo esto no generaba una buena comunicación entre los participantes 
del grupo y el director del curso dado su componente escritural. En consecuencia se 
sugirió el uso de la herramienta Skype para la comunicación.  Propuesta que hizo 
notorio el mejoramiento de la comunicación pero con algunas dificultades dado que no 
permitía la realización de actividades colaborativas entre los participantes de las 
reuniones y era un poco complicado visualizar sus avances. Fue entonces cuando se 
implementó el uso de la herramienta de comunicación Web Conference Adobe 
Conections utilizándola  en los encuentros virtuales con los estudiantes y en las 
sustentaciones finales del curso.  

Características de esta herramienta como el uso de grabación de las sesiones, 
representa un aporte a la comunicación entre los integrantes de un grupo de trabajo 
académico: para que los estudiantes no asistentes e incluso los asistentes a los 
encuentros sincrónicos virtuales vía Web Conference, representa un apoyo 
comunicativo dado que gracias a la posibilidad que este recurso tiene de ser grabado y 
alojado su enlace en el aula virtual, es posible reproducir las sesiones con el objetivo 
de aclarar dudas y estar al día en las actividades realizadas con los participantes del 
curso.  

Otras características de este recurso son: cámara de video, sonido, compartir archivos, 
pizarra para escribir textos, compartir la pantalla de cada uno de los participantes de la 
sesión con el objetivo que los estudiantes y el director del curso puedan visualizar las 
pantallas de sus equipos donde se presentan dudas y explicaciones en vivo y en 
directo; igualmente se encuentra el chat como herramienta de comunicación sincrónica 
y también la apertura del sonido para la comunicación. En general el uso de las web 
Conference junto con las herramientas de mensajería y foros del curso han mejorado la 
comunicación, interacción y presencia de cada uno de los participantes en el aula, esto 
se ve reflejado en la cantidad y calidad de los mensajes e interacciones de los 
estudiantes en el aula.  

‾ Con respecto al aprendizaje de los conceptos de la computación móvil, se implementó 
la presentación de contenidos en multiformatos.  Teniendo como premisa principal 
que todos los seres humanos tenemos diferentes formas de aprender se tomó la 
decisión de utilizar herramientas multimedia de la web 2.0 y 3.0, para presentar la 
información de diferentes formas visuales y auditivas; los conceptos se presentan en 
forma de libros en formato EXE Learning, formato PDF, E-Books, Objetos Virtuales 
de Aprendizaje OVAS, objetos de información,  páginas Web de los autores y sus 
fuentes principales, libros electrónicos en español e inglés, videos explicativos de 
conceptos desarrollados por la fuentes y otros autores, presentaciones en línea como 
Prezi y diapositivas en línea, Nube de Tags o palabras clave que tiene la forma de 
objetos que se buscan automáticamente en Google u otros buscadores, artículos en 
forma de revista digital y líneas de tiempo multimediales.  

Todos los recursos alojados en el aula virtual han permitido generar un gran impacto 
en el proceso de aprendizaje-enseñanza: las calificaciones de las diferentes actividades 
como lecciones y quiz han mejorado ostensiblemente, lo que ha generado un mejor 
promedio de calificación en los estudiantes participantes del curso. Uno de los 
indicadores utilizados para verificar el uso de herramientas es el número de visitas 



realizadas por los estudiantes, lo cual evidencia el ingreso por estudiante a cada una de 
ellas,  un promedio de 3 visitas por recurso alojado. 

‾ En el uso de las herramientas de desarrollo de software, se definió utilizar videos en 
los que se presentó el paso a paso para la instalación y configuración de las 
herramientas de desarrollo, además se definió que en los espacios de realización de la 
Web Conference se realice el proceso de instalación y configuración con el paso a 
paso de las acciones a realizar con la debida explicación.  El procedimiento quedó 
grabado y alojado en el aula para que los estudiantes lo pudieran reproducir y 
visualizar las veces que fuere necesario. 

 Otra estrategia es el uso de E-Books y libros digitales en donde son publicadas las 
actividades antes referenciadas en imágenes. Se enlazaron las fuentes principales en 
las que se encuentra información en idioma español e inglés. Los diferentes medios 
utilizados han permitido la reducción de preguntas y dudas al respecto del uso, 
instalación y configuración de las herramientas de desarrollo. 

‾ Con referencia a la programación en el lenguaje de programación Java, es importante 
aclarar que antes de iniciar este curso, los estudiantes deben tener conocimientos 
básicos en programación orientada a objetos. Si bien los conocimientos previos se dan 
por sentado en cada uno de los estudiantes matriculados en el curso, la dificultad en la 
programación se ha identificado en el proceso de concepción y aplicación de los 
conceptos enfocados en el desarrollo de las aplicaciones móviles.   

Con el fin de superar esta dificultad se han colocado las siguientes herramientas: libros 
de programación básica en el lenguaje de programación Java, libros de programación 
en Android que se encuentran en  la biblioteca digital de la universidad,  internet y en 
las fuentes primarias de programación en Android, videos con ejemplos de 
programación, tutoriales de programación, enlaces a la fuente directa de la 
programación en Android, programas de ejemplo realizados con intención lúdica, 
presentaciones en línea con ejemplos de programación y para finalizar en los espacios 
de web Conference, se realiza una demostración de programación en las cuales el 
estudiante puede hacer preguntas para aclarar dudas. 

 También se están implementando herramientas de programación grupales que se 
encuentran en línea donde los estudiantes acceden a las herramientas de programación 
y pueden realizar las ejecuciones y compilaciones de los códigos fuente de la 
aplicación. Estas herramientas permiten la visualización en línea de los códigos fuente 
de los proyectos de los estudiantes, aportando no sólo mecanismos de control para 
verificar el avance de los proyectos, sino también, apoyar en la construcción de las 
aplicaciones. Éstas aún se encuentran en fase experimental con algunos grupos 
específicos y por ello, se está en proceso de evaluar su viabilidad en los apoyos que 
puedan significar al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Durante el acompañamiento tutorial a los estudiantes, en cada entrega parcial de los 
avances de los proyectos se realizó una revisión del código fuente de la aplicación y se 
realizó una realimentación específica a cada uno. En la entrega final se revisó el 
código fuente de manera detallada para proceder a la sustentación del proyecto 
(monografía y aplicación móvil); en la fase final se revisó que el código no sea una 
copia de internet y que sea el resultado del ejercicio de transferencia e innovación de 
los estudiantes.  



 
Figura 2. Evolución de la Web. Radar Networks & Nova Spivack 2007.   

Bajo la Licencia Creative Commons 

 

Con la inclusión de las herramientas Web 2.0 y 3.0 se ha observado la superación de las 
dificultades iniciales identificadas en el curso. Los estudiantes al ingresar al aula virtual en su 
primera actividad deben realizar el reconocimiento tanto de las actividades como de la 
metodología, competencias a desarrollar y visitar todos los recursos instalados para lograr 
apropiar las potencialidades del mismo. 

 

5. Conclusiones 

La implementación de las herramientas multimediales de la web 2.0 y 3.0, como la nube de 
tags, el uso de videos para mejorar la explicación del cómo, las presentaciones en línea estilo 
Prezi, las herramientas de búsqueda avanzada y específica, el uso de las herramientas de 
programación y la programación en sí misma, han mejorado la percepción del aprendizaje del 
curso, en donde los estudiantes sienten una mejor interacción, comunicación, presencia y 
conformación de una comunidad de aprendizaje , permitiendo mayor interacción entre los 
participantes del curso.  

La presentación de los contenidos en formatos EXE Learning, documentos en formato PDF, 
el uso de la biblioteca y los E-Books han mejorado la experiencia de la lectura y el 
aprendizaje apoyado en el texto, el uso de ejemplos desarrollados académicamente le ha 
permitido a los estudiantes entender cómo desarrollar aplicaciones móviles para el sistema 
operativo Android. El sistema de mensajería interna, chat y Web Conference ha generado una 
sensación de acompañamiento personalizado que les permitió aclarar dudas de una forma 
eficiente, efectiva y eficaz. 

Teniendo en cuenta la relación de usabilidad de los recursos alojados en el aula virtual con el 
número de estudiantes que han aprobado el curso, se observó un crecimiento del 20% de 
estudiantes que aprobaron el curso; igualmente  se pudo observar, que el número de 
estudiantes matriculados en el curso ha aumentado con respecto al primer periodo de oferta en 
un 160%, lo cual indica que el número de estudiantes que han aprobado el curso ha 
aumentado con relación a los periodos anteriores. 



A continuación son presentados algunos casos de éxito considerados para el curso de 
profundización en computación móvil sobre el proceso aprendizaje enseñanza. En ellos se 
observa el desarrollo de diferentes proyectos y aplicaciones completamente funcionales: 

‾ Desarrollo de un cliente de Twitter para Android llamado OTwit. El estudiante fue 
contratado por una compañía multinacional dado el impacto que generó el que en su 
currículum referenciara como experiencia, el desarrollo de aplicaciones móviles, lo 
que le brindó una oportunidad para trabajar en la compañía. 

‾ Desarrollo de una aplicación de Juegos. Refiere la utilización de diferentes laberintos 
que deben ser realizados por el jugador con una bola en movimiento. 

‾ Desarrollo de una aplicación cliente para realizar cotizaciones móviles para una 
empresa de zapatos en Colombia. 

‾ Desarrollo de un juego cuya temática es el reciclaje. Su propósito es ayudar a mejorar 
el proceso de reciclaje de basuras a través de un juego en una aplicación móvil para el 
sistema operativo Android. 

‾ Desarrollo de una aplicación móvil con el uso de algoritmos para encriptar datos en el 
interior de un dispositivo móvil con sistema operativo Android. 

La implementación herramientas web 2.0 y 3.0 en el curso virtual no sólo ha permitido que 
más estudiantes logren alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados sino que ha generado 
un espacio de reflexión pedagógica importante en torno al uso didáctico de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, así como las plataformas tecnológicas 
enfocadas en el desarrollo de procesos de acompañamiento al aprendizaje en línea.  

La creación de contenidos multimediales permite a los estudiantes tener mejores experiencias 
comunicativas potenciadoras de aprendizaje significativo con la posibilidad de impactar en los 
contextos profesionales y personales, fin último de la formación integral de cada profesional. 

 El curso, en tanto escenario de indagación pedagógica sobre la implementación de 
herramientas web 2.0 y 3.0, fue presentado a manera de taller de computación móvil en 
Android en el evento Campus Party Colombia 2011, constituyéndose en una de las ponencias 
principales presentadas por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.  
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Resumen 

En el proceso de formación superior en Ingeniería y Computación, son cada vez más difundidas 
las recomendaciones para incluir la formación en competencias y “soft skills”. Esto es 
particularmente mandatorio en procesos de acreditación con organizaciones de Europa o EEUU. 
El genuino interés por la calidad en esta formación y el rol cada vez más importante reconocido a 
estas disciplinas en cuanto a la capacidad de innovación y competitividad tecnológica, hace que 
existan múltiples publicaciones de diferentes organizaciones y se haga más difícil el seguimiento 
al cumplimiento o aplicación de dichas recomendaciones. 

Resulta razonable implementar un sistema de información con este fin y que además sirva para el 
desarrollo de sistemas de implementación curricular y de control y evaluación de los resultados 
obtenidos. Intentos de lograrlo han tropezado con percepciones parciales del tema, de acuerdo al 
ámbito e interés de los posibles usuarios y por ende la falta de una visión sistémica compromete la 
viabilidad y proyección futura de tal desarrollo. 

En este trabajo se trata de identificar las más importantes referencias al respecto, de acuerdo a 
nuestro ámbito de interés, y elaborar un marco conceptual inicial que facilite un punto de partida 
para el análisis de tal sistema de información. 

Palabras clave: sistemas de información, educación superior, competencias, acreditación 

Abstract 

In the process of higher education in Engineering and Computing, are becoming more widely the 
recommendations to include training in competences and "soft skills". This is particularly 
mandatory in accreditation processes with organizations in Europe or the U.S. The genuine 
interest in quality in this education and the increasingly important role these disciplines are 
recognized as the capacity for innovation and technological competitiveness, produce multiple 
publications from different organizations and become more difficult to monitor compliance or 
implementation of these recommendations. 

It is reasonable to implement an information system for this purpose and also serve for the 
development of systems for control and evaluation of the curriculum implementation and their 
results. Attempts to do so have met with partial perceptions of the subject, according to the scope 
and interest of potential users and therefore the lack of a systemic vision that compromise the 
viability and future prospects of such development. 

This paper attempts to identify the most important references to it, according to our field of 
interest, and to develop an initial framework that facilitates a starting point for the analysis of 
such information system. 

Keywords: information systems, higher education, competencies, accreditation 
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1. Antecedentes del estudio 

En nuestro país se está implementando un sistema público de acreditación de programas de 
educación superior (CONEAU) basado en indicadores de procesos y (nominalmente) de 
resultados. Así, en el caso de programas de ingeniería, este consta de tres dimensiones, nueve 
factores, 16 criterios, 98 estándares, con sus correspondientes fuentes de verificación referenciales 
(alrededor de 250) y 131 indicadores de gestión. Si bien por ahora es voluntario, nuestra Facultad ha 
iniciado dicho proceso para todos sus programas. 

Pero nuestra universidad, al igual que algunas otras instituciones educativas líderes de nuestro 
país, con anterioridad ya han obtenido acreditaciones con instituciones extranjeras como 
ABET, ASIIN, etc. que emplean el modelo más bien basado en resultados (o competencias).  

Esto nos plantea la necesidad de evaluar si es pertinente mantener el esfuerzo de sostener dos 
sistemas de autoevaluación (uno básicamente de procesos y el otro centrado en resultados) 
que sólo comparten, aproximadamente, menos de 20% de requerimientos comunes. 
Particularmente se quiere evaluar si el sistema basado en resultados (más allá de aspectos de 
prestigio por su carácter internacional), presenta suficientes ventajas como para justificar el 
esfuerzo adicional de manejar simultáneamente ambos sistemas de acreditación. 

Paralelamente, considerando una posible etapa de re-acreditación, se ha analizado la 
posibilidad de emplear un sistema de información que integre la información relevante y 
común que sea posible. 

El desarrollo de tal sistema de información ha probado ser no tan sencillo, ya que el análisis 
requiere de un conocimiento más profundo e integrado sobre el tema, que no se logra con la 
aplicación de técnicas convencionales de entrevistas a los potenciales usuarios. 

Por esa razón es que además se busca identificar de manera más sistemática las principales 
fuentes de información a ser empleadas y avanzar en el análisis de los principales elementos 
de información en ellos contenido para construir un modelo conceptual de referencia. 

Se ha empleado una representación sencilla de modelo conceptual, de manera de mantener un 
enfoque más amplio ya que esperamos que también sirva a otros actores involucrados en los 
procesos de diseño curricular y de acreditación.  

El alcance del análisis en general se dirige a las disciplinas de ingeniería y computación que 
se tienen y en particular a la Ingeniería de Software que está en etapa de estudio. También nos 
referiremos a Ciencias de la Computación, dado su estrecha vinculación con esta última. 

Empleamos términos propios de idioma español usado en América, como computadora y 
computación, como sinónimos de ordenador e informática. Seguiremos el modelo de la 
Computación diferenciada de la Ingeniería y con cinco disciplinas frente al modelo de la 
Ingeniería Informática con posiblemente cinco menciones. 

2. Fuentes de información identificadas 

Dos son los principales elementos de información de interés que se han identificado para este 
estudio: el cuerpo de conocimiento de una disciplina y las competencias propuestas o 
requeridas para diseñar (y luego acreditar) una estructura curricular en dicha disciplina. Las 
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fuentes de estos dos elementos de información están organizadas básicamente en tres grandes 
tipos: las sociedades profesionales, las instituciones o agencias de acreditación (y sus 
organizaciones) y las de interés en la calidad de la educación. 

Las sociedades profesionales son un concepto que nace en Inglaterra y alcanza su mayor 
desarrollo en los EEUU. Y si bien sus sedes están allí, su alcance es ahora mundial, mediante 
ramas o filiales en diversos países y actividades a nivel global. Podría parecer anecdótica la 
referencia, hasta que la asociamos a que ambos países justamente copan los primeros lugares 
en el ranking mundial de las mejores universidades, combinación que no podemos obviar. 

La sociedades profesionales identificadas para nuestro estudio son la American Society of 
Civil Engineering (ASCE), institución líder en dicha disciplina, la Computer Society de la 
IEEE (IEEE-CS) y la ACM, que conjuntamente se interesan en el desarrollo de las disciplinas 
de la Computación y finalmente el Institute of Industrial Engineering (IIE). 

Estas sociedades son las que, con diversa perspectiva, han publicado documentos relacionados 
con los cuerpos de conocimiento y las recomendaciones curriculares de su disciplina (en base 
a learning outcomes o resultados), como veremos más adelante 

Por otra parte tenemos a las instituciones nacionales de acreditación. En los EEUU en el 
campo de la ingeniería y la computación la institución reconocida es ABET (originalmente 
Accreditation Board of Engineering and Technology, ahora simplemente ABET Inc.). De 
manera similar en Europa podemos mencionar el caso de Alemania con ASIIN 
(Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften und der Mathematik e.V.).  

Estas publican sus criterios de acreditación, los cuales proponen el desarrollo de  
Competencias Generales para todas las disciplinas de ingeniería y Competencias Específicas 
para ciertas ramas de la Ingeniería. Esto originalmente lo ha definido ABET en el EC2000 
como Criterios Específicos de Acreditación y también lo emplean organizaciones como la 
ASIIN, QAA y EUCEET. 

Existen además Organizaciones de instituciones de Acreditación, las cuales congregan a 
instituciones nacionales con el fin de reconocer mutuamente las acreditaciones otorgadas en 
cada país, con el objetivo de facilitar la movilidad de los estudiantes de programas acreditados 
y el ejercicio profesional en otros países, luego de cumplir requerimientos adicionales. 

Una de estas organizaciones es la ENAEE (European Network for Accreditation of 
Engineering Education) la cual autoriza a las agencias de acreditación y aseguramiento de la 
calidad a otorgar el logo EUR-ACE® a los programas de acreditados bajo este sistema de 
reconocimiento de alta calidad, ubicados en Europa y o fuera de ella. Un concepto básico 
empleado es el de Programme Outcomes, similar a los desarrollados por la EC2000. 

Otra organización de este tipo es el Washington Accord, que es un acuerdo de mutuo 
reconocimiento entre las agencias de acreditación de los países firmante. Adoptado en el 2005 
es adherido actualmente por 12 países: Australia, Canadá, China Taipe, China Hong Kong, 
Irlanda, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, el Reino Unido y los EEUU. 

Ese año acordaron adoptar un conjunto de learning outcomes (LO) con los cuales todos los 
integrantes deben ser compatibles. Aunque estas instituciones manejan LO que no son 
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idénticos, muestran un nivel de compatibilidad que asegura el objetivo de mutuo 
reconocimiento de los estudios realizados por los alumnos de programas acreditados. 

También se han identificado organizaciones de interés en la calidad de la Educación como 
es el caso de la OCDE y la NRC, con un importante aporte al desarrollo de una educación 
superior basada en competencias, como veremos con más detalle en la sección 3. 

3. Modelos conceptuales básicos: BoK y Learning Outcomes 

3.1 Cuerpo de Conocimientos BoK 

El término Cuerpo de Conocimientos (Body of Knowledge BoK) es usado para representar al 
conjunto total de conceptos, términos, técnicas, métodos, etc. que constituyen un dominio 
profesional, el cual usualmente es definido por la sociedad profesional correspondiente. 

Aunque dicho término se asocia al documento que define dicho conocimiento, se entiende que 
el Cuerpo de Conocimiento en realidad está en los libros, publicaciones, manuales, websites e 
incluso en las ideas y la experiencia de los profesionales que practican dicha disciplina. 

El BoK de una disciplina no constituye todo el currículo. En programas de ingeniería y 
computación se requieren de cursos de matemáticas, ciencias, humanidades, etc. que 
posiblemente no tengan tal información disponible de manera tan explícita.  

Hemos observado que en la Ingeniería Industrial aún se está trabajando un BoK propio, con 
bastantes publicaciones que han avanzado algo bajo el auspicio del IIE, pero sin alcanzar 
todavía un nivel formal y completo.  

En el caso de la Ingeniería Eléctrica, tampoco no se ha encontrado un trabajo formal para 
tratar de definir el BoK de esta disciplina. Una posible razón que podemos aventurar, es el 
amplio espectro de campos y especialidades que se cubren bajo esta disciplina, como se 
aprecia al recorrer las distintas sociedades y grupos de interés que constituyen el IEEE. 

En el caso de Ciencias de la Computación (relacionada estrechamente con la Ingeniería de 
Software) se publican de manera regular guías curriculares que contienen el cuerpo de 
conocimiento, la última es la CS2013 publicada el pasado febrero del 2013. También existen 
otros casos como PMBoK, que puede ser de utilidad cuando se integren estos temas en las 
disciplinas de ingeniería o computación. 

Es de mencionar que en setiembre del 2012 aparece la Guide to the Systems Engineering Body 
of Knowledge (SEBoK), mientras que la versión 1.1.2 ha sido publicada en agosto del 2013. 
Podría servir para comprobar semejanzas y diferencias con las disciplinas de Computación. 

Finalmente, nos encontramos una referencia que tiene el mayor desarrollo en este tema y nos 
servirá para nuestro análisis: el BoK de la Ingeniería de Software. 

En febrero del 2004 se publicó la Guide to the Software Engineering Body of Knowledge 
SWEBOK, que luego se convirtió en el Informe Técnico ISO/IEC TR 19759:2005. Esta 
publicación es la más detallada de su género, considerándose un paradigma a seguir.  
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En forma casi paralela se desarrolló y en agosto del 2004 se publicó el Software Engineering 
2004 - Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering 
con una orientación que facilitaba su incorporación a una estructura curricular. 

En esta última se sintetiza el BoK en el Capítulo 4 empleando el término Software 
Engineering Education Knowledge (SEEK). Aquí se señala que el “conocimiento” en la 
disciplina engloba a un amplio espectro de conceptos: información, terminología, artefactos, 
datos, roles, métodos, técnicas, prácticas, procesos y literatura. El SEEK no representa un 
currículo, pero proporciona los fundamentos para su diseño, implementación y despliegue de 
las unidades educativas (o de aprendizaje) que constituyen un currículo de la disciplina de 
Ingeniería de Software. El SEEK organiza el Cuerpo de Conocimiento en tres niveles: 

Área de Conocimiento: representa una subdisciplina 
Unidad de Conocimiento: son módulos de temas individuales dentro de un área. 
Tópicos: el menor nivel de esta jerarquía. 

El SEEK no sugiere un orden secuencial de las Áreas ni una determinada combinación de 
tópicos en una unidad de aprendizaje. Tampoco sugiere alguna metodología de desarrollo 
curricular determinada (cascada, incremental, cíclica, etc.). Incluso es posible reiterar un 
tópico en distintas unidades de aprendizaje por razones pedagógicas. Como referencia 
ilustrativa en la Tabla 1 se muestra los nombres de las Áreas de Conocimiento y sus unidades. 
Se emplean los clásicos atributos propuestos por Bloom, usando la representación: 

• Knowledge (k) – recuerda conceptos previamente aprendidos. 
• Comprehension (c) – comprende la información y su significado articulado. 
• Application (a) – capaz de usar el conocimiento en situaciones nuevas y concretas. 

Además se define la relevancia a nivel del tópico, de esta forma: 

• Essential (E) – El tópico es parte del núcleo de conocimientos. 
• Desirable (D) – El tópico no es parte del núcleo, pero debía ser incluido de ser posible. 

En otro caso, debía ser considerado como materia electiva. 
• Optional (O) - El tópico debía ser considerado solo como electivo. 

Como un ejemplo de los tópicos en un área, en la Tabla 2 se muestra el caso del área Software 
Evolution con los atributos de información antes explicados. A continuación en la Figura 1 se 
presenta un modelo conceptual de todos estos elementos de información. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo del Cuerpo de Conocimientos del SEEK 
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Tabla 1. Basada en Table 1: SEEK Knowledge Areas and Knowledge Units 

KA/KU  Title  hrs KA/KU Title  hrs
CMP  Computing Essentials   172 VAV Software V & V 42 

CMP.cf  Computer Science foundations  140  VAV.fnd  V&V terminology and foundations  5  

CMP.ct  Construction technologies  20 VAV.rev Reviews 6 

CMP.tl  Construction tools  4 VAV.tst Testing 21 

CMP.fm  Formal construction methods  8  VAV.hct  Human computer UI testing and evaluatio 6  

       VAV.par  Problem analysis and reporting  4  

FND  Mathematical & Engineering Fundamentals 89 EVL Software Evolution 10 

FND.mf  Mathematical foundations  56  EVO.pro  Evolution processes  6  

FND.ef  Engineering foundations for software  23  EVO.ac  Evolution activities  4  

FND.ec  Engineering economics for software 10

PRF  Professional Practice  35  PRO  Software Process  13  

PRF.psy  Group dynamics / psychology  5  PRO.con  Process concepts  3  

PRF.com  Communications skills (specific to SE) 10 PRO.imp Process implementation  10 

PRF.pr  Professionalism  20        

MAA  Software Modeling & Analysis  53  QUA  Software Quality  16  

MAA.md  Modeling foundations  19 QUA.cc Software quality concepts and culture  2 

MAA.tm  Types of models  12  QUA.std  Software quality standards  2  

MAA.af  Analysis fundamentals  6  QUA.pro  Software quality processes  4  

MAA.rfd  Requirements fundamentals  3 QUA.pca Process assurance 4 

MAA.er  Eliciting requirements  4  QUA.pda  Product assurance  4  

MAA.rsd  Requirements specification & documentatio 6        

MAA.rv  Requirements validation  3

DES  Software Design  45  MGT  Software Management  19  

DES.con  Design concepts  3  MGT.con  Management concepts  2  

DES.str  Design strategies  6 MGT.pp Project planning 6 

DES.ar  Architectural design  9  MGT.per  Project personnel and organization  2  

DES.hci  Human computer interface design  12  MGT.ctl  Project control  4  

DES.dd  Detailed design 12 MGT.cm Software configuration management  5 

DES.ste  Design support tools and evaluation  3        

Tabla 2. Basada en la Tabla 4.14 Software Evolution: Units and Topics 

Reference  k,c,a E,D,O Hours 
Related 
Topics

EVO Software Evolution    10  
     

EVO.pro Evolution processes   6  
EVO.pro.1 Basic concepts of evolution and maintenance k E   
EVO.pro.2 Relationship between evolving entities (e.g. assumptions, 

requirements, architecture, design, code, etc.) 
k E  MAA.af.4,  

DES.ar. 4 
EVO.pro.3 Models of software evolution (e.g. theories, laws, etc.) k E   
EVO.pro.4 Cost models of evolution  D FND.ec.3
EVO.pro.5 Planning for evolution (e.g. outsourcing, in-house, etc.)    D MGT.pp 
     

EVO.ac Evolution activities   4 VAV.par.4,  
MGT.cm 

EVO.ac.1 Working with legacy systems (e.g. use of wrappers, etc.) k E   
EVO.ac.2 Program comprehension and reverse engineering k E   
EVO.ac.3 System and process re-engineering (technical and business) k E   
EVO.ac.4 Impact analysis k E   
EVO.ac.5 Migration (technical and business) k E   
EVO.ac.6 Refactoring k E   
EVO.ac.7 Program transformation  D   
EVO.ac.8 Data reverse engineering  D   
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3.2 Learning Outcomes 

Los procesos de acreditación de programas de ingeniería en países desarrollados, actualmente 
están basados en el concepto de demostración de las competencias (outcomes) alcanzadas por 
los graduados, dejando atrás el modelo de informe detallado (o tabular) de una serie de 
acciones que el programa y la facultad desarrollaban, pero que no necesariamente producían 
resultados de valor para los distintos interesados. 

Los Learning Outcomes o simplemente Outcomes son declaraciones de lo que un estudiante 
se espera que conozca, comprenda y/o sea capaz de demostrar después de completar un 
proceso de aprendizaje. De acuerdo a Tuning, los learning outcomes son expresados en 
términos de un nivel de competencia a ser obtenido por el estudiante. 

Las competencias son desarrolladas en todas las unidades de los cursos, usualmente de una 
manera integrada y cíclica, y son evaluadas en diferentes etapas de un programa. 

En el caso de Ingeniería de Software se ha publicado el Software Engineering 2004, en el cual 
se proponen una lista genérica de Outcomes que pueden ser adaptados. 

Mientras que en la caso de Ingeniería de Software el BoK se desarrolla con detalle en 
documento independiente de las recomendaciones curriculares de las sociedades 
profesionales, más son los casos en que el BoK aparece en forma más sucinta como parte de 
las recomendaciones curriculares. 

Luego de una primera versión en el 2004, en el 2008 la ASCE (American Society of Civil 
Engineers) publicó la segunda edición del Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st 
Century, uno de los más completos documentos de su tipo en disciplinas de ingeniería.  

A pesar de la continua referencia a Body of Knowledge, el documento está basado en las 
competencias (outcomes) a alcanzar sin hacer referencia a determinados conocimientos 
específicos como por ejemplo sí se desarrolla en el caso de Ingeniería de Software. 

Se han definido 24 outcomes, 16 de los cuales se relacionan con (o provienen de) los 11 
definidos por ABET en el Criterio 3 y más conocidos como Outcomes a .. k. Otros dos 
provienen de interpretar un requerimiento curricular general dado en el Criterio 5 y otros 
cinco provienen del Criterio de Programa para Ingeniería Civil de ABET. Los cuatro 
restantes son outcomes específicos para ingeniería civil propuestos por el Committee on 
Academic Prerequisites for Professional Practice (CAP) de la ASCE, que redactó el estudio. 

Por razones expositivas, estos 24 outcomes se presentan organizados en tres categorías: 
foundational, technical y professional.  

En la segunda edición se ha adoptado del campo de la psicología educacional a la Taxonomía 
de Bloom en el dominio cognitivo para definir los niveles de logro de los outcomes, 
empleando los 6 niveles en su versión original. Además han especificado en qué etapa (con el 
grado de bachiller, en los estudios de maestría o durante la experiencia profesional) se debe 
alcanzar el nivel deseado para cada outcome [Figure ES-1, pag 3]. 

Para cada outcome en cada nivel de logro cognitivo se ha elaborado una definición que 
emplea verbos activos recomendados en dicha taxonomía. Aunque denominada como 
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“Rubric” por la ASCE,  preferimos reservar el término rúbrica para procesos de evaluación. 

Si bien se declara que el dominio psicomotor no se considera en el estudio [pag. 14], en 
cambio hay una importante reflexión y análisis preliminar sobre el papel del dominio afectivo 
en la definición y evaluación de los outcomes. Así, se menciona que el dominio afectivo se 
puede describir sumariamente en términos de “internalización de valores o actitudes” [pag. 
88], existiendo muchos estudios que señalan el rol esencial de las actitudes en los logros de 
individuos y grupos. Es decir, conocimientos y habilidades son necesarios, pero no 
suficientes, para el pleno desarrollo de los outcomes de un ingeniero profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo conceptual de outcomes de la ASCE 

Advierte que la ausencia de un esfuerzo proactivo en este dominio por las universidades, no 
solo acarrea la ausencia de actitudes positivas, sino que peor aún, se pueden adquirir actitudes 
negativas. Comprensiblemente, hay dificultades de aplicación, ya que las actitudes no son 
outcomes medibles como los outcomes cognitivos. Incluso, algunas actitudes pueden ser 
“buenas” o “malas”, dependiendo del contexto (p.e. piense en una actitud “sensible”). Más 
aún, las actitudes no pueden ser enseñadas, aunque se puede enseñar “acerca de” las actitudes. 

Esto hace que la ASCE sugiera una definición en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Por 
ello la ha desarrollado a modo de ejemplo para los outcomes de Comunicaciones y de 
Responsabilidad Profesional y Ética y recomienda que se trabaje el tema a futuro. 

4. Modelos Avanzados de Competencias 

El profundo interés en desarrollar sistemas educativos centrados en las competencias 
necesarias en los ciudadanos del siglo XXI, ha hecho que tanto en los EEUU como en Europa 
se desarrollen iniciativas al más alto nivel para promover entre las instituciones educativas de 
nivel superior la toma de conciencia y la implementación de este modo de educación. Por el 
ámbito más elevado con que se toca el tema (no se restringe a la formación en ingeniería) se 
debe esperar un enfoque de competencias genéricas. 

 
 
 
 
ASCE 

Nivel de logro 
afectivo

Psicología Educacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

ABET 

ASCE– 
CAP 

Criterio 3. 
Outcomes a..k 

Criterio de 
Programa

ASCE 
Outcomes Categorías

Nivel de logro 
cognitivo 

Definición
(Rubric) 

Etapa 

Taxonomía 
de Bloom 

Dominio 
cognitivo 

Dominio 
afectivo

Dominio 
psicomotor

Criterio 5. 
Currículo



9 

 

4.1 AHELO de la OCDE 

La Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE e igual sigla en 
español) realizó en 2011 un estudio de denominado Feasibility Study for the Assessment of 
Higher Education Learning Outcomes (AHELO). Su propósito es determinar si es práctica y 
científicamente posible evaluar (assess) lo que los estudiantes universitarios conocen y 
pueden hacer al momento de su graduación. 

Más que un ranking, AHELO apunta a la directa evaluación del desempeño del estudiante a 
un nivel global y válido a través de diversas culturas, lenguajes e instituciones. Pero se espera 
que sirva para proporcionar una retroalimentación a las instituciones sobre el desempeño de 
sus graduados, con el fin de que adopten procesos de mejora. Debemos recordar que la OCDE 
es la que ha desarrollado el Programme for International Student Assessment (PISA). 
AHELO busca determinar y evaluar (assess): 

 Competencias genéricas (General skills): son comunes a todos los estudiantes (como 
pensamiento crítico, razonamiento analítico, solución de problemas y comunicación escrita. 

 Competencias relacionadas a una disciplina (Discipline-specific skills): en este caso en 
ingeniería y economía. 

Algunas veces a las competencias genéricas también se les denomina transversales o 
transferibles, aunque hay una discrepancia de los especialistas sobre el tema. 

La importancia de este trabajo se aprecia al conocer que los expertos participantes provienen  
de instituciones como la FEANI, ENAEE, ASEE e IFEES. Sin embargo, la propia AHELO 
declara que el desarrollo de tal marco (framework) es un proceso largo. Una forma de ahorrar 
tiempo ha sido contratar a la Asociación Tuning para aprovechar los avances por ellos 
logrados. Y aunque futuro trabajo se requiere para desarrollar un marco de evaluación, ya 
existe una indicación que se puede alcanzar un acuerdo multi-cultural con respecto a los 
learning outcomes en la disciplina de ingeniería. Incluso ese reporte es considerado como un 
resultado preliminar de los objetivos buscados. 

El aporte de AHELO es muy importante para nuestra tarea y se presenta en la Tabla 3, en que 
se observa el grado de entendimiento al más alto nivel alcanzado por el proceso de 
acreditación, posibilitado por el empleo de Learning Outcomes o competencias. 

4.2 21ts. Century skills de la NRC 

El National Research Council (NRC) de los EEUU ha reconocido la importancia de que sus 
ciudadanos sean educados y preparados en un conjunto de habilidades (skills) para satisfacer 
las demandas del moderno mercado laboral y así mantener la competitividad de la nación. 

En el 2007 examinó investigaciones sobre las habilidades requeridas para el Siglo 21 y su 
diferencia con épocas anteriores. En el 2009 se exploró la demanda de estas habilidades y 
aspectos relacionados con la educación. Se hizo evidente la necesidad de más investigación 
para definir mejor los constructos y desarrollar marcos para evaluar estas habilidades. En el 
2011 se intentó desarrollar más profundamente los aspectos de evaluación (assessment) de 
estas habilidades, con especial atención a recientes desarrollos de evaluaciones facilitadas por 
la tecnología en el caso de pensamiento crítico y habilidades de solución de problemas. 
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Tabla 3. Versión reducida de la Table 1 General Learning Outcomes Statements for Engineering. 

EUR-ACE Framework Standards for 
the Accreditation of Engineering 

Programmes 

ABET-USA 
Criteria for Accrediting 

Engineering Programmes

Tuning-AHELO Framework of 
Learning Outcomes 

 
Knowledge and Understanding 
- Knowledge and understanding of the 

scientific and mathematical principles 
underlying their branch of 
engineering; 

- A systematic understanding of the … 
- Coherent knowledge of their …  
- Awareness of the wider … 

a. An ability to apply knowledge 
of mathematics, sciences, and 
engineering; 

Basic and Engineering Sciences 
- The ability to demonstrate 

knowledge and understanding 
of the scientific and mathema-
tical principles underlying their 
branch of engineering; 

- The ability to demonstrate a … 
- The ability to demonstrate …

Engineering Analysis 
- The ability to apply their knowledge 

and understanding to identify, 
formulate and solve engineering 
problems using established methods; 

- The ability to apply their knowledge 
and understanding … 

- The ability to select and apply relevant 
analytic and modeling … 

b. An ability to design and 
conduct experiments, as well as to 
analyze and interpret data; 
e. An ability to identify, 
formulate, and solve engineering 
problems; 

Engineering Analysis 
- The ability to apply their 

knowledge and understanding to 
identify, formulate and solve 
engineering problems using 
established methods; 

- The ability to apply knowledge… 
- The ability to select and apply… 
- The ability to conduct searches … 
- The ability to design and … 

Engineering Design 
- The ability to apply their knowledge 

and understanding to develop and 
realize designs to meet defined and 
specified requeriments; 

- An understanding of design metho-
dologies, and an ability to use them; 

c. An ability to design a system, 
component, or process to meet 
desired needs within the realistic 
constraints such as economic, 
environmental, social, political, 
ethical, health and safety, manufac-
turability, and sustainability; 

Engineering Design 
- The ability to apply their know-

ledge and understanding to 
develop designs to meet defined 
and specified requeriments; 

- The ability to demonstrate … 

Investigations 
- The ability to conduct searches of 

literature, and to use databases and 
other source of information; 

- The ability to design and conduct … 
- Workshop and laboratory skills. 

 
 

Engineering Practice 
- The ability to select and use 

appropriate equipment, tools  
- The ability to combine theory and 

practice to solve engineering 
problems; 

- An understanding of applicable 
techniques and methods, and their 
limitations; 

- An awareness of the non-technical … 

f. An understanding of 
professional and ethical 
responsibility; 
j. A knowledge of contemporary 
issues; 
k. An ability to use the 
techniques, skills, and modern 
engineering tools necessary for 
engineering practice; 

Engineering Practice 
- The ability to select and use 

appropriate equipment, tools and 
methods; 

- The ability to combine theory… 
- The ability to demonstrate … 
- The ability to demonstrate … 
- The ability to demonstrate … 
- The ability to demonstrate … 
- The ability to demonstrate …

Transferable Skills 
- Function effectively as an individual 

and as a member of a team; 
- Use diverse methods to communicate 

effectively with the engineering 
community and with society at large; 

- Demonstrate awareness of … 
- Demonstrate awareness of … 
- Recognize the need for, and have the 

ability to engage in independent, life-
long learning. 

d. An ability to function on 
multidisciplinary teams; 
g. An ability to communicate 
effectively; 
h. The broad education necessary 
to understand the impact of 
engineering solutions in a global, 
economic, environmental, and 
societal context; 
i. A recognition of the need for, 
and the ability to engage in life-
long learning. 

Generic Skills 
- The ability to function 

effectively as an individual and 
as a member of a team; 

- The ability to use diverse 
methods to communicate 
effectively with the engineering 
community and with society at 
large; 

- The ability to recognize the … 
- The ability to demonstrate a … 
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Al diseñar dicho taller, el comité organizó las habilidades en tres agrupamientos (clusters): 

Habilidades cognitivas: solución de problemas no-rutinarios, pensamiento crítico, 
pensamiento sistémico 

Habilidades interpersonales: comunicación compleja, habilidades sociales, trabajo en 
equipo, sensibilidad cultural, manejo de la diversidad 

Habilidades intrapersonales: auto-administración, administración del tiempo, auto-
desarrollo, auto-regulación, adaptabilidad, funcionamiento ejecutivo 

En este taller se han expuesto el estado de las diversas técnicas para evaluar las habilidades 
señalas. Básicamente para ello se pueden emplear: 

 Test standarizados, como los conocidos GRE, GPA y el nuevo Collegiate Learning 
Assessment (CLA), para el primer grupo. Para pensamiento crítico existen opciones 
como los test WGCTA, CCTT, incluso son útiles subsets del SAT. 

 Para el segundo grupo se cuentan con cuestionarios para el individuo, pruebas 
situacionales, observación directa en equipos de trabajo; incluso se propone el empleo 
de Assessment Centers, que evalúan múltiples inputs con mayor calidad pero con un 
mayor costo asociado. 

 Para el tercer grupo es frecuente el uso de uso de auto-reportes, o reportes de terceros, 
o la observación del desempeño en tareas conductuales,  

Como se aprecia, este enfoque es mucho más centrado en las habilidades personales sin un 
contexto específico (o disciplina profesional), aunque los expertos sugieren que algunas de 
estas habilidades, como pensamiento crítico son contextuales y poco transferibles. 

Pero es urgente actuar en esa dirección, ya que actualmente a nivel local los procesos de 
selección de personal se inician precisamente con el empleo intensivo de test de evaluación de 
estas habilidades fundamentales (o similares), siendo causa de que muchas veces los 
graduados no pasen a la evaluación de los contenidos cognitivos propios de su disciplina por 
mostrar insuficiencias en estas competencias ya requeridas por el mercado laboral. 

5. Aplicación de referencia: sistema CUSP 

No podemos dejar de mencionar un caso de aplicación que fue publicado hace muy poco y 
que nos servirá de importante referencia en la eventual profundización de un modelo de 
diseño curricular por outcomes. 

La Universidad de Sydney ha elaborado el sistema CUSP (Course and Unit of Study Portal) 
que ayuda en el diseño de los programas de grado, de manera que la secuencia de actividades 
de aprendizaje, los tópicos desarrollados y la evaluación relacionada, brindan una efectiva 
progresión en la adquisición de habilidades genéricas, en los objetivos de aprendizaje 
específicos a la disciplina, y en las competencias requeridas para la acreditación. 

Este sistema incluso ayuda a los profesores a definir y diseñar su materia de manera 
coordinada con estos objetivos de alto nivel. Similar información está disponible a los 
alumnos, permitiéndoles ver como cada tema está relacionado a dichos objetivos de 
formación. Esto se logra empleando una aproximación de mapeo semántico ligero 
(ligthweight semantic mapping approach). Reportan que el sistema se emplea actualmente en 
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277 programas de grado para un total de 7810 sesiones docentes. Incluso permite analizar los 
casos de programas que ofrecen doble grado, como se muestra en el siguiente figura. 

 

Figura 3. Modelo de CUSP que ilustra la complejidad de fuentes de que maneja 
Fuente: Gluda, R., Kay, J., & Lever, T. Foundations for Modeling University Curricula in 

Terms of Multiple Learning Goal Sets. 

Es sin duda una muestra del nivel de complejidad que está tomado el proceso de diseño 
curricular bajo un modelo de acreditación por outcomes y la evidente madurez que a 
alcanzado este tema en los relativamente pocos años que se está aplicando.  

Conclusiones 

1. El desarrollo de Cuerpos de Conocimientos (BoK) se está convirtiendo en una estándar de 
referencia para el desarrollo de recomendaciones curriculares, ya que permite una 
aproximación exhaustiva al elemento central de conocimientos propios de una disciplina. 
Pero su empleo es aún incipiente, y si bien el término se emplea profusamente, son pocas 
las recomendaciones curriculares que las desarrollan con suficiente detalle. 

2. Las recomendaciones curriculares elaboradas por asociaciones profesionales son valiosas 
referencia para el diseño curricular de programas en disciplinas de Ingeniería y 
Computación y estas se presentan en forma de learning outcomes. 
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3. Las agencias de acreditación de EEUU, Europa y principales países del Asia (y las 
asociaciones de estas), están trabajando modelos de calidad basados en competencias 
(outcomes), lo cual facilita el reconocimiento mutuo de sus programas acreditados. Y si 
bien los learning outocmes no están definidos y aceptados universalmente, existen 
acuerdos como EUR-ACE y el de Washington en los cuales se confirma la similitud y 
compatibilidad de LO desarrollados por las agencias nacionales. 

4. La iniciativa AHELO de la OCDE es muy ambiciosa y tomará tiempo en madurar, pero 
debemos considerar en el horizonte la posibilidad de una prueba similar a PISA en el 
campo de la educación superior. Por su parte, la iniciativa 21st Century Skills incorpora al 
escenario un “nuevo” elemento en la evaluación de competencias: los test y 
observaciones propias del campo de la psicología. Y ambas se centran en el desarrollo de 
competencias. 

5. Se debe considerar la rápida incorporación de test y pruebas de evaluación de habilidades 
inter e intrapersonales, ya que el mercado laboral al que se enfrenta nuestro graduado ya 
las emplea intensivamente. La aplicación de estos test no servirán para “entrenar” en 
habilidades, sino para que el estudiante esté consciente de la existencia de estas 
habilidades y reflexione en las características y la importancia de alcanzar niveles de 
desempeño adecuados. 

6. Aunque a primera vista es desafiante tratar de desarrollar un modelo conceptual detallado 
válido para las distintas disciplinas, ya que las sociedades profesionales aún no llegan a 
una estandarización de los conceptos fundamentales empleados, el sistema CUSP nos 
demuestra que si es posible alcanzar un nivel de sistematización que permita manejar el 
diseño curricular desde la definición de competencias a satisfacer y coordinar el diseño 
detallado de las actividades educativas correspondientes. 

7. El proceso total de diseño curricular es muy complejo, por lo que no somos ilusos al creer 
que un sistema de información nos proporcionará una solución de por sí. Pero el no 
contar con uno, hará más compleja la integración de los diferentes requerimientos 
(actualmente expresados en learning outcomes) que se deben considerar hoy para un 
diseño curricular apropiado a las exigencias que nos plantea un mundo globalizado, si es 
que queremos participar de él. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como fin proponer una solución innovadora, simple y 
sencilla a un inconveniente presente en las salas de operaciones: no contar con toda la 
información del paciente durante una intervención quirúrgica. La investigación propone el uso de 
una nueva tecnología llamada “Kinect”, la cual interpreta los movimientos corporales y 
comandos de voz y los transmite al software como eventos para poder utilizarlo sin la necesidad 
de periféricos como mouse o teclado. Esta forma de manipular el software les permite a los 
médicos obtener toda la información necesaria sin la necesidad de abandonar el quirófano. 
 

Palabras clave: Kinect, Intervención Quirúrgica, Sistema de Soporte de Información 

Abstract 

The present research work to propose an innovative, simple and easily solution to a problem in the 
Operating Room: does not be able to get the whole information regarding a patient during 
surgery. The research proposes the use of a new technology called "Kinect", which interprets body 
movements and voice commands and transmits them to the software as events to be able to use it 
without the need for peripherals like mouse or keyboard. This way of manipulating the software 
allows physicians to obtain all the necessary information without having to leave the operating 
room. 

Keywords: Kinect, Operating Room, Information Support Systems 

1. Introducción 

En la actualidad hay muchos avances tecnológicos con respecto a la medicina, ya sea en 
medicamentos y/o utensilios en los hospitales para ayudar a los médicos y enfermeras en su 
labor diaria. Estos avances hacen posible que miles de vidas puedan ser salvadas y que las 
enfermedades puedan ser atendidas de mejor manera. 

Sin embargo, la problemática existente durante las intervenciones quirúrgicas es que los 
médicos no cuentan con la información completa del paciente de manera inmediata. Esto se 
debe a que la sala debe estar completamente esterilizada y solo se cuenta con el historial 
clínico reciente, por lo tanto no poseen un archivo completo de los exámenes pasados o la 
historia clínica. 

El médico cuenta con la historia clínica del paciente al inicio de la operación gracias al apoyo 
de una enfermera. Sin embargo, al comenzar la intervención dicha enfermera debe situar el 
historial dentro o fuera del quirófano según indicaciones del médico.  

En caso se deje fuera del quirófano (el historial clínico),  y exista alguna complicación, es 
cuando surge el problema de no tener la información del paciente a la mano durante la 



intervención y esto causa la posibilidad de equivocaciones, errores o retrasos; inconvenientes 
que no pueden ocurrir ya que se pone en riesgo una vida. 

El objetivo general del presente trabajo es desarrollar una herramienta que permita al médico 
acceder a la historia clínica del paciente mediante la detección movimientos. La herramienta 
será construida a partir de: 1.- Sistemas electrónicos utilizados comúnmente para juegos de 
video, 2.- El desarrollo de componentes de software.  

Entre los objetivos específicos planteados para el presente trabajo podemos mencionar: 

a. Desarrollar un lenguaje de movimientos para el software a ser usado por los médicos 
en las salas de operaciones. 

b. Desarrollar un software adaptable que, usando el sistema Kinect, provea la 
información solicitada por el médico. 

c. Implantar a nivel de prototipo un sistema de información que brinde la historia clínica 
del paciente durante una intervención quirúrgica. 

d. Desarrollar un modelo de base datos que integre toda la información de la clínica a ser 
usada por el sistema Kinect. 

2. Estado del Arte 

El sistema Kinect tanto como otros sistemas de juego, que promueven la actividad del 
usuario, son medios potencialmente atractivos, para facilitar el ejercicio y la rehabilitación, 
menciona Taylor, M.J.D. et al. (2011). Se comenta que estas pueden ser herramientas eficaces 
para ayudar en rehabilitaciones y ajustes clínicos. 

El sistema Kinect hace que el paciente se enfoque más en el juego que en la rehabilitación 
misma, de esta manera el paciente disfruta mucho más la actividad haciendo de esta manera 
que se llegue a finalizar el entrenamiento de rehabilitación de una manera más rápida, eficaz y 
divertida. Muchos adultos mayores utilizan el programa para realizar ejercicio, vigilancia de 
su salud en general y para realizar actividades como en Tai-Chi, inclusive participan en 
concursos con otras sedes de casas de adultos mayores que tengan el mismo software. 

De acuerdo a McDougall, P. (2011), la tecnología del sistema Kinect ya no solo se usa como 
dispositivo (controlador) de juego sino que ahora está incursionando en nuevas áreas, como 
medicina, rehabilitación, educación, para mejorar la calidad de vida. Ejemplo de esto es su 
uso en hospitales de rehabilitación como lo indicamos en el párrafo anterior. 

Esto se cumple en Gran Bretaña, según J. Sutton un equipo de ingenieros británicos se 
encuentran desarrollando aplicaciones tecnológicas incluyendo una nueva interfaz muy 
interesante para los cirujanos que les permita visualizar rayos X, tomografías y similares 
durante una intervención quirúrgica. Hasta ahora ha sido imposible para el equipo usar una 
computadora teniendo ya el temor de comprometer la higiene del quirófano al usar un 
periférico (2011). 

Dobby, C. (2012) habla sobre el tema de la tecnología desarrollada por Microsoft, el sistema 
Kinect, el cual fue creado primero para la consola Xbox360. Sin embargo, al observar el gran 
potencial por cambiar el código del sistema y desarrollar plataformas para la medicina y otros 
fines se puso a venta el Kinect para Windows PC. 

Una empresa Canadiense “Jintronix” ofrece soluciones usando Kinect en el campo de la 
rehabilitación. 



Un nuevo tipo de interfaz de usuario poco a poco está ganando terreno. El NUI o Natural User 
Interface, es la interfaz de usuario que se basa en los movimientos naturales de la persona para 
su interacción con el sistema. Goth, Gregory (2011) en su artículo “Brave NUI World”, nos 
comenta como se utiliza el SDK de Kinect para desarrollar nuevas NUI y como poco a poco 
los dispositivos de reconocimiento gestual, facial o corporal puedan remplazar a los actuales 
teclados y mouse. 

También se espera que en todo caso un híbrido entre NUI y los actuales GUI coexistan para 
mejorar la interacción humano-máquina. Tomando en cuenta que el SDK es de libre uso, 
tenemos las facilidades para que el nuevo Kinect se transforme en un NUI aplicado a la 
medicina. Como lo podemos ver en el prototipo de Toronto. U.S.A., un caso de éxito de NUI 
al usar el Kinect con fines de propósito médico. 

En la actualidad, el cuidado por la salud va alcanzando fronteras de la tecnología que antes no 
se podían pensar. Como lo indica Kaufman M. (2011) todas las personas pasan tanto tiempo 
en sus dispositivos móviles que se hace una necesidad que el cuidado de la salud también 
ponga pies en este terreno. Por lo cual se puede observar como poco a poco se están 
desarrollando aplicaciones para ayudar al cuidado de la salud a través de estos dispositivos. 
Por el momento solo se desarrollan juegos y aplicaciones que sean “health-friendly” para 
ejercitarse o rehabilitarse, menciona Kaufman. 

Finalmente tenemos que enfocarnos en el ambiente de trabajo del sistema Kinect. Tal como 
nos lo indica Allo, M. y Tedesco M. (2005) se deben tener ciertas consideraciones tanto 
dentro y fuera de la sala de operaciones así como antes, durante y después de una intervención 
quirúrgica.  

El implementar el sistema Kinect dentro de una sala de operaciones implica tener las 
siguientes consideraciones: almacenamiento y espacio dentro del quirófano, tráfico dentro del 
quirófano, procesamiento estéril, reparaciones, renovaciones, mantenimiento del quirófano y 
control del flujo de aire. 

3. Metodología de la solución propuesta 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó una metodología híbrida entre gestión de proyectos y 
RUP (Rational Unified Process). El trabajo de investigación se dividió en seis fases: 
planificación, adquisición de recursos, levantamiento de información, desarrollo de solución, 
pruebas y cierre; y posee 19 procesos (ver figura 1). Se hizo uso de la herramienta Jira®1 para 
apoyo con la gestión del proyecto, responsables, control de tiempos y entregables. 

A continuación se describe las actividades de la metodología: 

1. Seleccionar Clínica: Se realizó una búsqueda sobre las clínicas que más facilidad den 
en brindar su información, ingreso a su estructura; de tal manera poder seleccionar en 
cual se realizara la demo. Cabe resaltar que la solución es general para todas las clínicas. 

2. Realizar entrevista N°1 a médicos: Se realizó una reunión con estudiantes de medicina 
cursando los últimos años de carrera, las cuales cuentan con experiencia en 
intervenciones quirúrgicas de diferentes áreas (traumatología, cardiología, ginecología) y 
gracias a ello pudieron darnos un feedback de la importancia. 

                                                 

1 https://www.atlassian.com/ 



Figura 1. Metodología del  Proyecto. Fuente: Elaboración propia 
 

3. Obtener requerimientos adicionales: Luego de la reunión realizada, se estudió la 
información recabada para poder obtener todos los requerimientos que no se 
contemplaron al inicio del proyecto, analizar su viabilidad y de ser así adicionarlos a 
nuestro plan de trabajo, modificando el alcance. 

4. Definir movimientos para manejo del software: Se definió los movimientos básicos y 
necesarios que requerirá el médico para poder manejar la solución sin necesidad de 
movimientos bruscos y largos. Esta estandarización y selección de movimientos fueron 
establecidas junto a los estudiantes de medicina. 

5. Visitar clínica y obtener información de BD: Se tiene un contacto en el hospital 
Almenara al cual se coordinó una visita. Esta visita se realizó con una guía y ayuda de 
los estudiantes de medicina (previo aviso al médico de guardia). 

6. Adquirir MVS 2010 Express C#: Se obtuvo el paquete de Microsoft Visual Studio 
2010 Express C# gracias a que se posee una cuenta en la página MSDN de Microsoft, 
mediante una alianza estudiantil que posee la Universidad de Lima. 

7. Adquirir sistema Kinect: Se obtuvo el dispositivo por internet en la misma tienda de 
Microsoft. La cámara se trajo directamente desde U.S.A. y es una versión especial 
netamente para programación en una laptop. 

8. Buscar proyectos previos relacionados a Kinect: Se buscó proyectos relacionados a 
nuestro tema directamente, sin embargo como se expuso anteriormente no existe código 
de las soluciones creadas a medida. Por lo que se encontró código de proyectos para 
rehabilitaciones, pero solo se estudió el código para tener una mejor idea base de como 
comenzar el proyecto.  

9. Buscar código reutilizable para captura de movimientos: Dentro de las librerías de 
Microsoft en su paquete de SKD para el sistema Kinect se encontró un manual de como 
programar movimientos básicos en la herramienta VS 2010, por lo que nos basamos en 
ese conocimiento para iniciar la programación de la solución. 



10. Adquirir adaptador a PC: Se obtuvo el adaptador de la cámara para poder conectarla a 
nuestra laptop.  

11. Realizar diseño funcional del prototipo: Se crearon todos los casos de uso que incluye 
la solución de todas las pantallas con las que se cuenta hasta ahora con la ayuda de la 
herramienta libre LucidChart. 

12. Diseñar interfaz gráfica del prototipo: Luego de crear los casos de uso y haber 
identificado las interfaces, se pasó a diseñar las mismas con ideas básicas como: simple, 
amigable, fácil uso, adaptable. Todo esto para poder ayudar al médico en la interacción 
con la solución. 

13. Codificar y configurar movimientos de movimiento de NUI: Gracias al manual 
mencionado líneas arriba, se programaron los movimientos preestablecidos para que 
permitan manipular la solución propuesta. Se configuró la sensibilidad y suavidad con la 
que funcionará el prototipo. 

14. Validar prototipo con los médicos: Se presentó el avance del proyecto a los médicos y 
se recibió una vez más el feedback. 

15. Realizar diseño de base de datos: Se diseñó los lineamientos bases de la base de datos 
con la que necesita contar la clínica para que se pueda realizar la conexión correcta con 
la solución presentada. 

16. Replicar BD de Clínica: Se consultó a uno de los médicos la viabilidad de obtener 
información sobre la base de datos de la clínica, con la cual se pudo realizar una réplica 
para la demostración. 

17. Desarrollar conexión de BD: Con la base de datos ya replicada y nuestra solución 
funcionando a un 80% se comenzó con la programación de la conexión entre las mismas 
para observar que error o posibles problemas pudiesen presentarse. 

18.  Realizar Pruebas: Una vez que todos los componentes de la solución funcionaban a un 
100% se pasó a la fase de pruebas en la cual se probó en diferentes escenarios la 
solución para obtener su rendimiento. 

19.  Realizar entrevista N°2 a médicos: Terminada la solución se levantaron las 
observaciones del caso y se procedió a tener una segunda entrevista con médicos para 
arreglar algunos puntos clave. 

4. Desarrollo de la solución propuesta 

Las etapas de la metodología dedicadas al desarrollo de la solución (11 a 18 de la sección 
anterior) se dividieron a su vez en tres grandes partes: La revisión de proyectos similares y 
conceptualización, el diseño de las funcionalidades y diagramación de los casos de uso, y 
finalmente el diseño de las interfaces gráficas.  

Luego de las entrevistas que se mantuvieron con el personal médico del área de operaciones 
acordamos que la arquitectura general de la aplicación seria la siguiente (Ver figura 2). 

Por otro lado en términos del desarrollo técnico se indagó por internet acerca de proyectos 
similares o material publicado relacionado al tema que permitiera familiarizarse con la 
herramienta y la programación del dispositivo Kinect, una vez encontrado material se pasó a 
conceptualizar la solución que debería principalmente brindar la información médica del 
paciente con el simple movimiento de una mano o mediante un comando de voz. Es aquí 



donde se comenzó a diagramar el despliegue de los componentes, y se procedió a generar el 
diagrama correspondiente (ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Arquitectura general de la Solución. Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 3. Diagrama de componentes de la Solución. Fuente: Elaboración propia 

La solución fue programada mediante un proyecto tipo “Windows Forms Application” en el 
software de desarrollo “MVS 2010 Express C#”, soportado por la librería de desarrollo “SDK 
Kinect for Windows versión 1.6”. Adicionalmente se instaló el .NET Framework 4. La 



estructura del proyecto fue agrupada de acuerdo a las funcionalidades que tiene en cada 
pantalla e incluyendo las páginas principales. 

Dentro del SDK se incluye el paquete “InitializeZoom” el cual incluye diferentes clases 
necesarias para que el sistema pueda realizar las funcionalidades correspondientes como 
detectar la mano y los comandos para realizar el zoom. A su vez las clases se organizaron 
según los requerimientos de las diferentes funcionalidades necesarias. 

La aplicación de software se divide en tres módulos básicos: el menú de selección, búsqueda 
de imágenes y pacientes, visualización de información (ver figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de módulos de la Solución. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura 4, las funcionalidades se mapean para poder realizar el 
desarrollo de las interfaces. El menú es la interfaz por la cual se debe poder acceder a todas 
las funcionalidades del sistema. El problema inicial que encontramos fue dividir las 
funcionalidades, por ello se separó en visualización y búsqueda. El módulo de visualización 
permite observar los distintos exámenes gráficos a detalle y dependiendo de la interfaz, hasta 
realizar zoom. Se pueden visualizar los exámenes en dos formas: mediante diapositivas, se 
presentan las imágenes en secuencia para una fácil visualización y mediante zoom, se 
presenta una imagen sola y puede realizar un acercamiento. 

La manipulación de imágenes en la aplicación es de mucha importancia ya que dará un 
agregado a los médicos de poder apreciar con mayor exactitud los resultados de todos los 
pacientes a intervenir. Esto se logra gracias al seguimiento y detección de las manos del 
usuario, junto con esta información se podrá manipular la imagen con los diferentes gestos ya 
definidos y así poder realizar acciones como: zoom, girar, voltear, alejar (ver figura 5). 

Para la lectura del cuerpo y los movimientos (gestos) se tuvo que programar clases que 
permitieran la lectura de ambas manos (caso del zoom). Una parte principal e integral de la 
solución es poder reconocer a la persona que va a hacer uso del sistema, el método 
GetPrimarySkeleton nos permite ubicar a la persona (Skeleton, esqueleto en inglés) y guardar 
su posición para que no pierda de foco a dicha persona. Con este método mantenemos el 
tracking de la persona durante cada interfaz de la solución. Luego surgió un problema que 
básicamente radicaba en cómo hacer que el sistema Kinect pudiera entender a ambas manos. 
Para ello se crean dos instancias en paralelo que puedan hacer un tracking a cada mano 
independientemente.  

Otra opción que se programó en la aplicación fue la opción de “buscar  por paciente 
específico” por lo que el médico solo tiene que decir la palabra “buscar” y con esto se 



activarán las opciones de búsqueda. Esto lo mandará a una pantalla donde tendrá diferentes 
maneras de buscar a un paciente según lo requerido (Ver figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Manipulación de Imágenes de la Solución. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Opción de búsqueda de la Solución. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar existen cuatro maneras de buscar a un paciente: 

─ Ultimo paciente: Solo muestra la última persona buscada 
─ A-Z: Muestra una lista de todos los paciente ordenados por nombre. 
─ Especialidad: Busca a los pacientes dependiendo a que especialidad han sido asignados. 
─ Buscar por nombre: El médico dice el nombre del paciente y se muestra todas las 

concordancias. 

Por último, al buscar al paciente y ser encontrado se mostrará su ficha personal (historia 
clínica) con todos los resultados médicos que tiene, fotos, imágenes 3d, archivos. En esta 
ventana el médico también podrá interactuar con la información completa del paciente y de 
una manera más rápida llegar a tener toda la información dentro de la sala de intervenciones 
quirúrgicas. 

Un problema que surgió en la etapa de construcción de la aplicación fue la rapidez con la que 
detectaba el movimiento de la mano. Un médico no puede realizar movimientos tan bruscos 
dentro del quirófano, por eso se tuvo que buscar dentro de los parámetros las variables que 
permiten esa suavidad (smoothing) de movimiento. Se recomienda probar dicho parámetro 
hasta encontrar un valor adecuado a la necesidad del cliente. 

Dentro de la aplicación de Kinect hay ciertos parámetros que deben ser definidos ya sea en 
cada pantalla o en todo el sistema en forma general, ya que de estos depende el 
comportamiento total del sistema. El muy recomendable tomar el tiempo necesario para ver el 



tiempo y tipo de respuesta de nuestra aplicación y adaptar estos parámetros de forma que no 
generen errores de mayor magnitud al ir avanzando con el desarrollo. 

Previo a la simulación se tiene que tener en consideración si van a haber varias personas o 
solo una en frente de la cámara Kinect. Un problema surgió a razón de ello, las interfaces que 
probábamos no funcionaban porque dos personas se encontraban frente a la cámara y no se 
había habilitado dicha funcionalidad de la cámara. Después se modificó código para que 
permitiera reconocer a una persona de entre el grupo que pudiese tener en frente. 

Un problema recursivo fue errores con las versiones del SDK para programar Kinect, se debe 
tener mucho cuidado con escoger el SDK. Se debe elegir el último SDK, porque realizar una 
migración a la siguiente versión toma un lapso de tiempo moderado y bastante dedicación. La 
librerías pueden cambiar y el lenguaje mismo también. 

5. Pruebas de la solución propuesta 

Para las pruebas de la solución propuesta se dispuso un bloque operatorio con las 
consideraciones siguientes: 

─ Un espacio de 2 m. de largo y ancho al frente de la cámara. Se usaron 3 focos de 40w 
─ El sistema fue soportado en una laptop TOSHIBA modelo “Satellite” con 6GB de RAM, 

1Gb de video, 512 GB de disco duro. Una pantalla con resolution de 1366 X 768 pixeles. 
─ El paciente cuenta con un historial clínico previo a la intervención quirúrgica. 
─ La intervención ha sido previamente coordinada.La simulación duró una hora. 
─ Se consideró quince de veinte articulaciones (ver figura 7) que puede detectar el sistema 

 
Figura 7. Puntos de Articulación detectado por el sistema Kinect  

Tras la realización de la simulación se encontraron ciertas fallas que fueron resueltas en su 
momento. Por ejemplo, los movimientos de la mano no eran captados en los bordes de la 
pantalla y sucedía porque los sensores de la cámara debían ser configurados para captar un 
rango mayor. 

En otro caso, algunos movimientos no eran fácilmente reconocidos puesto que faltaba 
configurar ciertas articulaciones que detecta la cámara para captar dichos movimientos de 
manera más fácil. Además, ciertos comandos por voz no eran identificados al decirlos la 
primera vez en el sistema y se revisó las mejores prácticas que presenta la compañía 
Microsoft encontrando que lo ideal era configurar palabras cortas y de fácil pronunciación 
para evitar este tipo de errores.  



Se obtuvo cierto feedback tras realizar la simulación como el tiempo de respuesta de la 
interfaz a lo largo del sistema que se aproxima a dos segundos por pantalla, también cuan 
sencilla es la manipulación de las imágenes en el sistema e incluso a cuánta distancia debe 
permaneces el doctor para manipular el sistema correctamente. Estos resultados fueron tanto 
positivos para algunas opciones como el manejo del sistema, interfaz, rapidez, como negativo 
para los comandos por voz, mal direccionamiento de algunas pantallas. 

6. Aportes frente a otras soluciones  

─ A nivel internacional existen aplicaciones del sistema Kinect en el área de rehabilitación 
física pero son escasas aquellas aplicaciones orientadas al bloque operatorio y menos aún 
con las características que hemos mencionado en el presente artículo. 

─ No existe una solución del uso del sistema Kinect adaptada y probada para la realidad 
peruana. 

─ El costo total de la solución propuesta no es elevado debido a que los recursos necesarios 
son de bajo costo, concretamente estamos hablando de una cámara compatible con el 
sistema Kinect, las librerías que Microsoft brinda de manera gratuita y el costo que se 
deberá incurrir en la compra de televisores de alta gama para cada sala de operaciones. 

Conclusiones 

La contribución principal del presente trabajo ha sido la de adaptar una tecnología pensada 
inicialmente para uso lúdico a un ambiente médico de alta precisión y riesgos. Pensamos que 
el trabajo expuesto puede contribuir a la mejora el manejo de información en las 
intervenciones quirúrgicas de los hospitales y clínicas.  

El trabajo presentado se llegó a culminar con las funcionalidades básicas propuestas. Se 
construyó una interfaz amigable que permite buscar a un paciente y una vez encontrado es 
posible visualizar sus datos principales. Se construyó la aplicación para visualizar los  
exámenes gráficos de los pacientes (MRI, Eco, TC) y poder manipularlos. De la misma 
manera la solución permite utilizar la voz para navegar a través del aplicativo.  

En primera instancia vamos a considerar solamente las operaciones planificadas o 
programadas y enfocándose en la especialidad de traumatología, la cual obtendría el mayor 
provecho de esta solución. 
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Resumen 

La presente investigación propone un modelo ontológico aplicado al proceso de asesoría y 
atención al cliente realizado por los empleados de las agencias turísticas en el momento de 
proponer planes de viajes para sus clientes. El modelo propuesto está basado en un motor de 
búsquedas semánticas que permite, además de consolidar la información proveniente de distintas 
fuentes o proveedores de la agencia, presentar los datos obtenidos de una manera dinámica y 
eficiente, la cual posibilita la transmisión y el desarrollo del conocimiento en la empresa. El 
modelo ha sido construido con una herramienta de código abierto que permite la continua 
adaptación y extensión del proceso de negocio reflejado en el mismo.          

Palabras clave: búsqueda semántica, ontologías, agencias turísticas  

Abstract  

This research presents an ontological model applied to the counseling and customer service 
process performed by employees of travel agencies when offering trip plans for their clients. The 
proposed model is based on a semantic search engine that enables not only consolidating 
information from multiple data sources, but also displaying the data in a dynamic and efficient 
way that improves the knowledge transmission and development in the company. The model was 
built using an open source tool that allows continuous adaptation and extension of the business 
process it supports. 

Keywords: search engine, ontologies, travel agencies 

1. Introducción 

Las agencias turísticas enfrentan dificultades con respecto a la rápida disposición de 
información que será brindada a los clientes que consultan por sus servicios.  Los counters 
son quienes se encargan del proceso de asesoría y atención al cliente. La información turística 
a ofrecer se encuentra dispersa en detalles de servicio otorgados por cada proveedor y 
aplicaciones propias de la empresa. Debido a que existen múltiples fuentes de información, al 
momento de estructurar el paquete turístico, se realizan búsquedas redundantes que influyen 
directamente en el aumento del tiempo de espera del cliente. Las prolongadas esperas en el 
proceso de atención causan que los clientes opten por consultar en una agencia diferente o 
incluso realizar las reservas sin intermediación alguna. 

El objetivo general del presente trabajo es desarrollar un modelo ontológico que relacione 
conceptualmente a las entidades del proceso de asesoramiento en las agencias turísticas y 
estructure los datos provenientes de distintas fuentes para permitir a los counters realizar 



búsquedas semánticas que eleven su productividad. Entre los objetivos específicos podemos 
mencionar: 

 Levantar los requerimientos del proceso dentro de un caso de negocio. 

 Diseñar la ontología en base a los conceptos, relaciones y propiedades identificados. 

 Construir la ontología con una herramienta de código abierto. 

 Habilitar la ejecución de consultas interactivas a la ontología propuesta. 

 Evaluar el rendimiento del modelo ontológico desarrollado. 

2. El estado del arte 

2.1 El Proceso de generación de Ontologías 

Las investigaciones presentadas a continuación definen las necesidades básicas en el proceso 
de creación o reutilización de ontologías a partir de un objetivo planteado. Fernández M., 
Gómez-Pérez A., & Juristo N. (1997) presentan una serie de fases esenciales dentro del 
proceso de construcción de ontologías representadas por estados y actividades definidos para 
un ciclo de vida de la ontología, esta metodología ha sido denominada Methontology. La 
investigación de Ramos, E., Núñez, H., & Casañas, R. (2009) propone una metodología para 
la evaluación de las ontologías que abarca cada una de las fases del ciclo propuesto por 
Fernández M., Gómez-Pérez A., & Juristo N. (1997). 

2.2 Ingeniería de ontologías: herramientas y tecnologías 

El desarrollo de una ontología para el dominio y alcance del proceso de asesoramiento en una 
agencia turística comprende una serie de entidades a definir y detallar. Actualmente, existen 
diversas herramientas para el diseño y construcción de las ontologías desde cero o mediante la 
reutilización de una ontología existente. Distintas investigaciones han hecho uso de las 
herramientas disponibles para la realización de prototipos ontológicos (Ver tabla 1).  
 

Tabla 1. Problemas y soluciones planteadas por otros autores. Fuente: Elaboración propia 
 

Autor Problema Solución 
De Leon 
Battista, A et 
all.(2007) 

La adopción de modelos 
semánticos se ve limitada por las 
pocas interfaces de consulta 
disponibles 

Una herramienta de consultas interactiva 
denominada SMART. Compone y valida 
las consultas del usuario  

Ming, X. 
(2009).  

Necesidad de personalización del 
servicio turístico y el 
descubrimiento de  conocimiento a 
través de la inferencia.  

Presenta un Framework para un sistema 
de turismo electrónico que está basado en 
una grilla semántica cuyo diseño se basa 
en estructuras ontológicas y agentes 

Park, H., 
Kwon, H., & 
Kwon, S. 
(2009) 

La heterogénea información 
turística en internet y creciente 
surgimiento de tecnologías de 
ubicación de servicios 

Desarrolla una tomando en cuenta la 
perspectiva del servicio y las preferencias 
del turista. Diseña un mapeo semántico 
entre la ontología y la base de datos 

Ananthapad
manaban, K. 
R., & 
Srivatsa, S. 
K. (2011) 

Las búsquedas exhaustivas y 
redundantes para encontar el 
destino deseado para los turistas 

Desarrolla una ontología de turismo con 
el fin de mejorar el proceso de búsqueda 
del paquete turístico perfecto de acuerdo 
al contexto de Tamil Nadu India. 

 



2.3 Consultas interactivas a modelos ontológicos: arquitectura de sistemas 

El modelo ontológico a desarrollar tiene como usuarios finales a los counters en las agencias 
turísticas. Los counters no poseen conocimiento complejo sobre las ontologías y lenguajes 
formales que estas usan, por lo tanto, es necesario proveer una vía interactiva para que puedan 
realizar la consultas deseadas. Además, será necesario definir una arquitectura que describa la 
interacción entre sistemas y servicios relacionados a la solución. 
Debido a que la cantidad de datos sobre reservas es amplia, los tiempos de respuesta de las 
consultas deben ser evaluados prioritariamente para cumplir con el principal objetivo de la 
investigación. Alparslan, E., Aksoy, C., Bozdağ, S., & Çulhacı, I. (2011) presentan un método 
denominado OSDBQ para realizar consultas al modelo ontológico obteniendo tiempos de 
respuesta eficientes con distintos niveles de data. 
McCusker, J. P., Phillips, J. A., Beltrán, A., Finkelstein, A., & Krauthammer, M. (2009) 
resaltan que es necesario un  datawarehouse de la web semántica que permita a los usuarios 
definir las fuentes de datos, automatizar la extracción de información, la transformación y 
proceso de carga, este proceso es conocido como (ETL).  
De acuerdo a  Zhou, S. (2010), existe dificultad de generar ontologías de base de datos 
relacional y  una necesidad de mejorar la calidad para generar ontologías. Para esto, el autor 
analiza la relación entre la base de datos relacional y la ontología OWL. 

3. Metodología general de Investigación  

Para la consecución del objetivo general de la investigación se ha desarrollado un trabajo por 
etapas que permita lograr cada uno de los objetivos específicos propuestos. 

3.1 Fases del proyecto 

Los principales sucesos de las fases presentadas se detallan a continuación: 
 

Tabla 2. Fases y periodos de la metodología aplicada. Fuente: Elaboración propia 
 

Fases Tareas Fecha inicio Fecha fin 

1. Levantamiento de 
información 

Entrevistas 21.05.2012 08.06.2012 
Análisis de brechas 09.06.2012 15.06.2012

2. Diseño de la ontología 
Especificación 18.06.2012 29.06.2012
Adquisición de conocimiento 10.07.2012 26.07.2012
Conceptualización 30.07.2012 17.08.2012

3. Construcción de la 
ontología 

Implementación 20.08.2012 07.09.2012
Evaluación 08.09.2012 21.09.2012

4. Habilitación de 
consultas interactivas 

Importación de datos 22.09.2012 27.09.2012
Evaluación de Meta buscador 01.10.2012 15.10.2012

5. Evaluación del modelo 
ontológico 

Realizar pruebas 16.10.2012 31.10.2012
Comparación de tiempos 01.11.2012 11.11.2012
Demostración de escalabilidad 12.11.2012 23.11.2012

3.1.1 Levantamiento de información: 

El objetivo fue lograr la plena comprensión del proceso de asesoramiento al cliente en la 
agencia sobre la cual se planteó el caso de negocio (TravelMax) que sería reflejado en el 
modelo desarrollado. Para asegurar la captura efectiva de la información se crearon modelos 
de procesos utilizando la notación “BPMN” (Notación para el Modelado de Procesos de 
Negocio). Dichos modelos se detallaron con ayuda de los counters de la agencia. 



3.1.2 Diseño de la ontología: 

Para realizar el diseño de la ontología se aplicó las tres primeras fases de la metodología de 
diseño Methontology. El reto fue asegurar que todo concepto esencial para el proceso sea 
considerado al detalle necesario para que sea útil al momento de la consulta, esto se logró 
planteando escenarios de uso durante las entrevistas. Las fases de diseño incluyen: una 
especificación de requerimientos de la ontología, el detalle de los conceptos y propiedades a 
partir de entrevistas más puntuales con los representantes del caso de estudio y, finalmente, la 
conceptualización, que consiste en realizar un glosario de términos que contenga a todas las 
clases y propiedades que conformarán la ontología.  

3.1.3 Construcción de la ontología: 

Comprende las dos últimas fases de Methontology. La primera es la codificación de la 
ontología en un lenguaje formal (OWL) mediante el uso de la herramienta Protégé1. Por 
último, se realiza la evaluación de la ontología probando las correctas inferencias. En esta 
fase, se tuvo que elegir un reasoner que ofrezca un tiempo óptimo de procesamiento de 
inferencias en base a de tiempo bajo las distintas configuraciones que ofrece Protégé. 

3.1.4 Habilitación de consultas interactivas  

Comprende la importación de data para cargar a los individuos (miembros) de la ontología a 
partir de las fuentes de información de servicios de la agencia turística. Surgió la labor de 
evaluar distintas formas importar los datos de tal manera que el proceso pueda ser 
automatizado. Además, incluyó la elección de la interfaz que permita la consulta interactiva 
de acuerdo a los requerimientos de facilidad y limitaciones de tiempo del counter. 

3.1.5 Evaluación de modelo ontológico  

Consiste en evaluar el rendimiento del modelo en base a simulaciones del proceso y pruebas 
en tiempo de consultas. Debido a que los casos son variables se requirió plantear casos base 
típico con los counters de la agencia. De la misma manera, se realizaron mediciones y 
proyecciones de tiempo utilizado para poder realizar las comparaciones con el modelo 
propuesto.  

4. Arquitectura de la solución 

Para el desarrollo de la solución se propuso la siguiente arquitectura de software (figura 1): 
 

 
 

Figura 1. Propuesta de la arquitectura de la solución. Fuente: Elaboración propia 
 

                                                 
1 http://protege.stanford.edu/ 



El prototipo propuesto prestará apoyo a los counters de la agencia turística en sus actividades 
diarias de asesoramiento a clientes. El counter interactuará con los datos a través de una 
interfaz de consulta de servicios turísticos que permitirá visualizar de manera entendible las 
distintas ofertas de servicios relacionadas a su búsqueda. El plug-in OnTop permite la 
importación de data desde un motor de base de datos medianto un mapeo a las instancias de la 
ontología. La interfaz gráfica realiza una consulta al modelo ontológico utilizando el lenguaje 
SPARQL, la ontología (desarrollada en Protégé) cuenta con un modelo diseñado y un modelo 
inferido, el segundo surge mediante la aplicación de reglas de consistencia e inferencia del 
reasoner (Pellet). 

4.1 Diseño y construcción de la ontología: 

4.1.1 Diseño: 

De acuerdo a la metodología, se realizó un análisis detallado a todo elemento participante en 
el proceso de asesoramiento turístico. A partir de  ello se documentó la denominación y 
descripción de cada clase y relación posible entre los miembros de la ontología 

4.1.2 Construcción: 

La implementación de la ontología “TravelMax”  
(www.semanticweb.org/ontologies/2012/10/TravelMax.owl) se realizó usando el lenguaje 
OWL y la herramienta de edición Protégé 4.1. Se utilizó la siguiente nomenclatura para los 
componentes a crear: 
 Clases: sin espacios y separación de palabras mediante el uso de letras mayúsculas. Por 

ejemplo: CiudadDestino, ContactoServicio. 
 Propiedades: sin espacios, primera palabra en minúscula y separación de palabras 

mediante el uso de letras  mayúsculas. Por ejemplo: ubicadoEn, contactadoPor. 
 Miembros: sin espacios en blanco, no duplicados. 

 
El modelo consta de relaciones definidas a partir de una jerarquía base, la cual se presenta a 
continuación (figura 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Relaciones a partir de una jerarquía de base. Fuente: Elaboración propia 
 
Cada clase funcionará de acuerdo a los axiomas de conocimiento bajo las cuales fue creada, 
por ejemplo: 
─ Vuelo: todo miembro de la ontología que tenga una cabina de vuelo pertenecerá a la clase 

Vuelo. Además, la clase cuenta con un “covering axiom”, es decir,  un vuelo debe 
pertenecer a una de las subclases de la clase Vuelo obligatoriamente. No puede ser 
considerado como Vuelo a un miembro que no sea o bien un VueloBusiness o un 



VueloEconomic o un VueloFirstClass. En el área de Superclasses se definen criterios que 
un miembro de la clase Vuelo debe cumplir, estos criterios no son exclusivos de Vuelo. 
Por ejemplo, un Vuelo tiene un horario de salida y de llegada, como también lo tiene un 
viaje en tren; por ello, no se puede definir que todo lo que tenga un horario de salida y de 
llegada sea un Vuelo. 

─ Cada subclase de Vuelo tiene un valor específico para la propiedad tieneCabina. Este 
valor específico (Business,FirstClass,Economic) define la clasificación del mismo. Los 
axiomas definidos fueron los siguientes (ver figura 3): 

 
Figura 3. Los axiomas de Conocimiento. Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Evaluación: 

La evaluación busca cumplir con los siguientes criterios: 
 El uso correcto del lenguaje utilizado para la codificación 
 La exactitud de la estructura taxonómica 
 El significado de los términos y conceptos representados 
 La adecuación a los requerimientos especificados al inicio del desarrollo 
Los dos primeros criterios se prueban bajo la ejecución exitosa de los reasoners que ofrece la 
herramienta Protégé 4.x. Para evaluar el modelo ontológico sobre los 2 últimos criterios se 
comprobará la correcta generación de inferencias para el modelo ontológico con la ayuda del 
reasoner Fact++. Se utilizarán miembros prueba que serán ingresados manualmente a la 
ontología. Por ejemplo: Se ingresará un miembro (CosaVuelo) a la ontología perteneciente a 
la clase Thing (clase default). Este miembro tendrá un valor para la propiedad tieneCabina 
(axioma equivalente de la clase Vuelo) (Ver figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Axioma Clase de Vuelo. Fuente: Elaboración propia 
 
Al ejecutar el reasoner Fact++, este infiere que CosaVuelo es un miembro de la clase Vuelo, y 
específicamente de su subclase VueloFirstClass, (Ver figura 5) . 
 

 
 

Figura 5. Subclase VueloFirstClass. Fuente: Elaboración propia 



Se pueden obtener más inferencias a partir de la creación de miembros (pertenecientes a la 
clase general Thing) a partir de las propiedades de objeto que se pueden asociar al miembro 
Cosa Vuelo. Por ejemplo, si a un vuelo se le asocia un miembro a través de la propiedad tiene 
Ciudad Destino,  se asume a partir de los axiomas que este nuevo miembro debe pertenecer a 
la clase ciudad, inclusive, este miembro sería sub clasificado como una ciudad destino. El 
mismo comportamiento ocurrirá si se usa la propiedad tiene ciudad origen. Otra fuente de 
inferencias es la propiedad tiene fecha,  cualquier miembro relacionado a cosa vuelo mediante 
dicha propiedad será considerado como una Fecha, y específicamente una Fecha cuelo (Ver 
figura 6). 
 

 
 

Figura 6. Subclase VueloFirstClass. Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado de ejecutar el reasoner en este caso en la clasificación de los nuevos miembros de 
la clase Thing (Dic28, Lima, Cusco, LAN) en sus respectivas clases en base a los axiomas. 
(Ver figura 7) 

5. Pruebas de la solución: 

Se realizaron pruebas comparativas utilizando el prototipo desarrollo en base a casos de 
prueba formulados para distintos escenarios desarrollados en el entorno real. Los tiempos 
reales del proceso actual fueron provistos por los representantes de la agencia TravelMax, 
mientras que los tiempos de búsqueda con el prototipo construido fueron medidos durante la 
ejecución de la búsqueda semántica sobre la ontología a través de la herramienta seleccionada 
(Ontograf) sobre el entorno Protégé 4.1.  
 

 
Figura 7. Ejecución de reasoner. Fuente: Elaboración propia 

 
Para la ejecución de pruebas en el prototipo se realizó el proceso de carga de datos a la 
ontología. Esta se ejecutó utilizando el reasoner Quest con los miembros mapeados a través de 
Ontop, esta carga se demoró 30 segundos.  
Como la carga de la ontología requiere de data en la base de datos conectada, se poblaron las 
tablas dentro de la base de datos TravelMax a partir de la plantilla de Microsoft Excel 
validada por el representante de la agencia. La importación de la plantilla a la base de datos se 
realizó a partir de un mapeo automático de la herramienta SQL Server 2005. La carga se 
realiza a diario en la agencia debido al requerimiento de información actualizada. 
Con la ontología cargada se inicializa el reasoner Fact++ que clasifica e infiere los miembros 
en aproximadamente 7 segundos. La ontología cargada con sus respectivas inferencias 



ofrecidas por el reasoner Fact++ será exportada en un archivo .owl sobre el cual se realizarán 
las búsquedas semánticas. La exportación del archivo tarda aproximadamente 5 segundos. 

5.1 Problemas y soluciones: 

5.1.1 Selección de un reasoner para el desarrollo del prototipo: 

La herramienta proporciona distintos reasoners para realizar inferencias a las clases y 
subclases del modelo ontológico. Los reasoners en cuestión son Pellet, Fact++ y HermiT, y 
cada uno de ellos tiene características propias que son aceptables para el modelo, 
considerando un tiempo eficiente para realizar la inferencia, configuración sencilla, 
disponibilidad en Progete versión 4.1 y crear jerarquías completas de las clases se escogió 
Fact++ ya que cumple con la gran mayoría de los criterios. 

5.1.2 Selección para realizar la carga de data: 

Se evaluó la propuesta de tres plug-ins que son: Data Master, Mapping Master y Ontop 
Odbalib. Considerando algunos criterios que ayuden a realizar un mapeo y carga de datos 
óptimo en el modelo ontológico como la conexión a la base de datos utilizando SQL, facilidad 
de realizar el mapeo, tiempo de carga eficiente, control de nombre de las instancias, 
disponibilidad en Progete versión 4.1 y especificar el tipo de datos para las propiedad de tipo 
de datatype, se escogió Ontop Odbalib por que cumple con la mayoría de criterios 
seleccionados. 

5.1.3 Selección de la interfaz interactiva para la búsqueda semántica: 

Para realizar la evaluación de la interfaz de consulta que el counter se consideraron varios 
criterios que faciliten la navegación en la ontología, como propuesta se consideró los plugins 
Ontograf y NavigOWL. Finalmente se eligió Ontograf por su fácil navegación, la 
disponibilidad con Protege versión 4.1, se visualiza con claridad el nombres de los nodos y 
los individuals (instancias de clases). 

5.1.4 Explicar los resultados que se obtuvieron de la validación: 

Se realizaron tres casos prueba con distintas situaciones para el proceso de asesoramiento, se 
estimaron los tiempos reales que fue proporcionado por la agencia TravelMax y la estimación 
con el sistema ya implementado. Los resultados de los tres casos prueba muestran un 
disminución en el tiempo de atención en un 26%. En el siguiente cuadro se pueden apreciar 
los porcentajes de disminución (Ver tabla 3): 
  

Tabla 3. Resultados de los casos de pruebas. Fuente: Elaboración propia 
 

Prueba Tiempo 
Actual (Min)

Tiempo con el modelo 
(Min) 

Ahorro 
(%) 

Asesoramiento en transporte 
y alojamiento 

 
31 

 
24 

 
23% 

Asesoramiento en transporte, 
alojamiento y tour 

 
39 

 
27 

 
31% 

Asesoramiento en recorridos 
de más de una ciudad  

 
49 

 
36 

 
27% 

Total 110 87 26% 
 
Según el levantamiento de información, cada counter atiende a diario entre 10 y 25 clientes 
dependiendo de la temporada. Para el siguiente análisis se consideró que un counter atiende a 



15 clientes (se estimó que los 3 casos prueba base se replican 5 veces cada uno) y se calculó el 
tiempo ahorrado en minutos para un counter en un día (Ver tabla 4). 
 

Tabla 4. Ahorro de tiempo para un counter. Fuente: Elaboración propia 
 

Prueba No. de 
Clientes

Tiempo 
Actual 
(Min) 

Tiempo con 
el modelo 

(Min) 

Ahorro 
(Min) 

Asesoramiento en transporte y 
alojamiento 

 
5 

 
155 

 
120 

 
35 

Asesoramiento en transporte, 
alojamiento y tour 

 
5 

 
195 

 
135 

 
60 

Asesoramiento en recorridos 
de más de una ciudad  

 
5 

 
245 

 
180 

 
65 

Total 15 595 435 160 
 
TravelMax cuenta con cinco counters que cumplen una jornada de 10 horas diarias. Por lo 
tanto, el ahorro de tiempo diario sería en total de 800 minutos. Para el siguiente análisis se 
tomó los tres casos prueba como base para estimar la cantidad de atenciones potenciales 
posibles adicionales que se pueden cubrir con el tiempo ahorrado entre los cinco counters. En 
un día laboral, el modelo ontológico ofrece un ahorro de 800 minutos que puede ser utilizado 
en atender 33 casos similares al caso prueba 1, 30 casos similares al caso prueba 2 o 22 casos 
similares al caso prueba 3. 

6. Conclusiones  

 La inversión inicial consta del tiempo empleado por los colaboradores del proyecto en 
materializar las necesidades del negocio en el modelo. La interfaz intuitiva seleccionada 
permite estimar que el costo de capacitación en su uso será parte de la inversión regular en 
capacitación al personal que tiene la agencia turística. 

 El modelo ontológico permite minimizar el tiempo muerto que existe en el proceso de 
asesoramiento, esta reducción genera una ventaja que incentiva al cliente a pedir más 
información sobre el destino deseado. El ahorro en tiempo en base a las pruebas se estimó 
en 800 minutos diarios entre los cinco counters, la productividad aumenta al aprovechar el 
tiempo ahorrado para atender a más clientes. 

 La solución no se limita a ser un consolidado de información, sino que agrega valor a la 
visión del counter al presentarle la información relacionada de un objeto específico en un 
lenguaje entendible dentro de un entorno gráfico.  

 El modelo es escalable por el concepto básico de las ontologías: “Si algo no ha sido 
catalogado como existente, no quiere decir que no exista. Simplemente es conocimiento 
que no ha sido agregado aún al modelo.” Las posibilidades han sido planteadas en la 
investigación de tal manera que un counter puede generar conocimiento temporal y 
permanente que podrá ser compartido por todos los counters que utilicen en modelo. 
 

7. Recomendaciones 

 Establecer una nomenclatura para el diseño de la ontología y documentar la definición de 
cada axioma para apoyar en las actividades de mantenimiento del modelo a futuro. 

 Para la evaluación de ontología en Protégé, realizar pruebas de ejemplo durante el 
desarrollo para validar las inferencias y detectar incoherencias tempranamente. Se 



recomienda crear primero las clases que tienen potencial de tener la mayor cantidad de 
relaciones con otras (por ejemplo: la clase Ciudad en la ontología TravelMax). 

 Optimizar los tiempos de inferencias del reasoner mediante la selección de elementos 
específicos a procesar y deshabilitación de recursos innecesarios para la solución (por 
ejemplo: la jerarquía de propiedades en el proyecto TravelMax). 

 Utilizar etiquetas (labels) en las propiedades tipo dato para brindar un resultado más 
pulcro al momento de la consulta. En contraste, evitar realizarlo en las propiedades de tipo 
objeto  puesto que en ellas reside un gran porcentaje del significado semántico del modelo 
ontológico. 
 

8. Futuros trabajos de investigación 

 Optimizar las sentencias SQL fuente para el poblamiento de la ontología. Incluso, 
investigar y evaluar el mantenimiento de la data en un motor de base de datos 
prescindiendo de la importación, esto será posible de acuerdo al continuo desarrollo de la 
extensión utilizada OnTop. 
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Resumen  

El proyecto “Redefinición de la radio universitaria en el ámbito virtual” se planteó como una investigación de 
enfoque cualitativo cuyo objetivo fue comprender, desde la virtualidad, las nuevas definiciones y usos 
educativos de una radio universitaria. Para alcanzar este objetivo, se implementó un diseño del tipo 
Investigación acción para lo cual se definieron tres etapas: una etapa de deconstrucción o acercamiento al 
objeto de estudio, a través de una encuesta etnográfica que buscó indagar acerca de las preferencias de 
consumo de internet y radio virtual en la comunidad de la Universidad en la cual se ubica la emisora estudiada. 
Segundo, la etapa de reconstrucción que permitió, a través de talleres y observaciones,  trabajar con algunos 
sujetos involucrados en la construcción de la emisora virtual. Y tercero, la evaluación y validación de la 
información recabada en las dos etapas anteriores. El documento final intenta ofrecer un análisis sobre la 
manera como se está redefiniendo la radio luego de casi un siglo de existencia, específicamente en el contexto 
de lo digital y lo universitario y particularmente en la función educativa que históricamente ha cumplido este 
medio. 

Palabras clave: radio universitaria, radio virtual, educomunicación, TIC. 

Abstract  

The project "Redefining the university radio in the virtual scope" was presented as a qualitative research 
approach aimed at understanding, from the virtuality, the new definitions and educational uses of a university 
radio. To achieve this purpose, we implemented an action research design for which defined three stages: a 
stage of deconstruction or approach to the object of study, through an ethnographic survey sought inquire about 
Internet consumer preferences and virtual radio of the University community in which the station studied is 
located. Second, the reconstruction phase which allowed, through workshops and observations, working with 
some subjects involved in the construction of the virtual station. And third, the evaluation and validation of the 
data collected in the two previous stages. The final document aims to provide an analysis of how radio is being 
redefined after nearly a century, specifically in the context of the digital and the university, and particularly in 
the educational role that has historically served this way. 

Keywords: university radio, virtual radio, communication and education, information and 
communication technology. 

1. Planteamiento del problema 

Las nuevas generaciones, tal vez como resultado del auge de la multi e hipermedia, se 
caracterizan por su volatilidad en el consumo de medios y, de esta manera, por demandar 



productos que les resulten mucho más atractivos, diversos y posibles de leer desde distintas 
perspectivas. Mientras para una audiencia mayor de 30 años puede resultar normal acceder a 
la información y el entretenimiento desde un medio tradicional como la radio, para un joven 
esto puede resultar, de cierta manera, exótico.  

Es por esto que la radio en los últimos años ha tenido que enfrentarse a una serie de 
transformaciones, no solo desde su lenguaje y formatos, sino también desde su soporte 
tecnológico. Ha tenido que ajustarse a las demandas de esas nuevas audiencias y a sus nuevas 
formas de consumo. Pretender mantener una radio desde lo tradicional, equivaldría a 
desconocer las transformaciones de la sociedad y sus hábitos de consumo de la información. 

Hoy es posible observar un auge de la radio virtual, que permite a los oyentes acceder a 
frecuencias desde el ciberespacio, en entornos donde no solo es posible escuchar audio sino 
también consumir información en otros lenguajes, en un contexto global y en concordancia 
con la convergencia de medios de la que se habló anteriormente. 

Es justamente en el ámbito de la virtualidad en donde la radio universitaria está encontrando 
un importante espacio de desarrollo y expansión, que se evidencia en el crecimiento de la 
oferta de medios de este tipo, impulsados por instituciones de educación superior. 

Por definición, la radio universitaria busca constituirse en canal de difusión de la 
investigación, la extensión, la docencia y la cultura. Se trata, fundamentalmente, de auténticos 
espacios que integran a la educación y a la comunicación a través de proyectos radiofónicos. 

La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga -UPB- no ha sido ajena a este 
tipo de proyectos y por eso en el 2009 decidió emprender la construcción de un proyecto 
radiofónico desde la virtualidad, en donde se privilegie la promoción de la investigación, la 
extensión, la docencia y la cultura a partir de procesos efectivos de realización y participación 
de los diferentes estamentos de la comunidad. Se trata de un importante reto ante el cual 
resulta necesario formularse la siguiente pregunta: 

¿Cómo redefinir la radio universitaria de la UPB en un entorno global, multimedial e 
interactivo como el que ofrece la virtualidad?  

Esta investigación intentó encontrar respuestas a esta pregunta a partir de la experiencia en 
construcción de la Emisora virtual Estación V (http://www.estacionv.com.co) de la 
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga.  

2. Marco teórico 

2.1 El desarrollo de la radio virtual 

De acuerdo con López Vigil (1997), “la radio le cambió el libreto a la prensa. La televisión se 
lo cambió a la radio. Y hoy, la globalización de la cultura y la revolución tecnológica se lo ha 
cambiado a todos los medios de comunicación masivos”. 

La  radio tal y como se conoció hace prácticamente un siglo, derivada del sistema de 
telegrafía inalámbrica que desarrolló Marconi, se está replanteando. Al igual que los medios 
de comunicación tradicionales ha pasado del sistema análogo a la tecnología digital. 

A pesar de la brecha económica y digital entre los países desarrollados que tienen políticas de 
aplicación e implementación de la infraestructura de las TIC y los que están en vía de 



desarrollo -que trabajan por  mejorar la calidad en la conexión y el nivel de cobertura- la radio 
tiene el desafío de mantener su posicionamiento en una sociedad que históricamente le ha 
dado un lugar trascendental. 

El medio radial se presenta entonces como un fenómeno social y cultural con un lenguaje 
radiofónico que lo caracteriza pero que empieza a interactuar con otras formas de 
comunicación y aún más evidente, a tener un cambio en su sistema tecnológico al migrar a 
nuevos soportes como la plataforma virtual y constituirse así en un producto multi e 
hipermedia. 

Internet, tal y como lo plantea López Vigil (1997), le está cambiando el papel a los medios de 
comunicación, una transformación que trasciende una simple convergencia mediática. 
Castells (citado en De Morales, 2005), lo define como el corazón articulador de los distintos 
medios: “internet se convierte en el sistema operativo que permite interactuar y canalizar la 
información (…) el sistema conector interactivo del conjunto multimedial”. 

En la actualidad la radio dejó de ser solo un producto que se emite por el espectro 
electromagnético; cada día surgen nuevas emisoras virtuales que son un ejemplo de la 
evolución de la radio hacia lo digital, algunas de ellas con contenidos y públicos específicos 
de acuerdo a gustos particulares. Las audiencias acceden masivamente a un nuevo medio, 
pero lo hacen de manera autónoma seleccionando la información o fragmentos de la 
programación que son de su interés. 

Por su parte la realización de formatos radiofónicos para las emisoras virtuales responde a 
otro tipo de criterios determinados por la plataforma virtual, una serie de contenidos 
personalizados, que exploran todas las posibilidades sonoras y estéticas. Estos además se 
nutren de valores agregados, entre ellos la imagen o el hipertexto, permitiendo la  
profundización de los temas ofrecidos a la carta y almacenados en fonotecas, listos para ser 
escuchados o descargados en cualquier momento, lo cual logra contrarrestar características 
como la fugacidad o el carácter efímero de los mensajes en la radio tradicional. 

Cabe destacar la diferenciación que de los oyentes y usuarios de internet hace Cebrián (2005 
Citado en Rodero, 2008): “Internet modifica las maneras con que se informan las personas. 
Los usuarios pasan a tener un poder que antes no tenían tanto para recibir, buscar y contrastar 
como para incorporar información generada o conocida por ellos. Acceden a la red como un 
autoservicio. Esta visión modifica plenamente el panorama de los medios de comunicación y 
en particular de la radio. O la radio busca la personalización de la información, la 
interactividad, el autoservicio o perderá capacidad de penetración en la nueva sociedad”.  

Radio on line o virtual son entre otros los términos que describen un nuevo escenario de 
producción, una nueva definición que se conoce también como radio 2.0. Para García Lastra 
(citado en Ballesteros, 2011) “la radio en el siglo XXI  es un producto multimedia basado en 
el audio, un empaquetado lógico que se emite en cualquier canal y se recibe en todo tipo de 
dispositivo, un producto más complejo que tiene todo el enriquecimiento multimedia, 
interactividad y  se puede recibir desde cualquier soporte”. 

Por último, pero no menos importante, la propia tecnología ha permitido que se creen en la 
red dos tipos de formas, una radio con una parrilla de programación estructurada que emite 
sus contenidos en determinados horarios y, por otro lado, espacios con productos exclusivos 
diseñados de acuerdo a las características del nuevo escenario virtual. 



Autores como Rodero (2008) destacan esta diferencia: “el producto que ofrece la red no sólo 
es radio sino mucho más que eso y, por esta razón, no podemos reducir la concepción sonora 
radiofónica a las transmisiones de aquellas direcciones de Internet que estrictamente se 
denominan emisoras de radio. El sonido informativo se extiende por toda la red y no es 
dominio exclusivo de las cadenas radiofónicas, sean del tipo que sean”. 

Al hablar de radio virtual, además de una definición teórica, es fundamental poder delimitar 
cuáles son esos nuevos desafíos que plantea la tecnología digital. De manera práctica cómo 
pueden trabajarse las  posibilidades de interacción, el hipertexto, la imagen e incluso el video 
sin que el medio pierda su esencia, para llegar a una audiencia que cada vez está más 
relacionada con la tecnología, ya no a través del radiotransistor, sino de cualquier soporte que 
permita una conexión a la red. 

2.2  El desafío de un nuevo escenario: El mundo digital 

Grandes pasos se han dado en la evolución de la red de redes desde la década de los noventa 
cuando se conoció tal y como la entiende la gente en la actualidad. Hay quienes aún miran 
con asombro y desconfianza  todas las nuevas posibilidades de interconexión y comunicación 
que cada día ofrece este medio. Las transformaciones pasaron de la esfera tecnológica a los 
diferentes escenarios de la vida humana como la política, la economía y no menos importante, 
las dimensiones  geográfica y social. 

En ese contexto surgieron desarrollos alrededor de las denominadas tecnologías de la 
información y la comunicación, objeto de numerosos estudios en las últimas décadas; pero en 
el trasfondo, la investigación y discusión gira en torno a lo que se ha denominado  “sociedad 
de la información” en un intento por comprender los profundos cambios que estas han 
generado. Es así como algunos autores, entre ellos Castells (1999), hacen referencia a la 
sociedad informacional: “el término informacional indica el atributo de una forma específica 
de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de 
información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido 
a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico”. 

De esta manera, Castells hace referencia no solo a una tecnología que sirve como herramienta 
sino a un proceso que involucra la generación y procesamiento de la comunicación y la 
información lo que constituye a la mente humana en protagonista del sistema de producción. 

En relación a lo anterior, López Gil (2007) propone que el fin de la sociedad de la 
información es liberar y reforzar al individuo: “la promesa última de la computadora, 
vinculada a las redes globales de la comunicación, es poner al mundo entero del conocimiento 
y de la información en manos del individuo (…) escondido en la privacidad de su espacio, 
sentado ante una terminal de computadora, el individuo se entretiene, se educa, se comunica 
con otra gente de la autopista informática”, todo esto, según la autora, lo realiza al mismo 
tiempo que colabora con la economía de la información. 

Se asiste entonces, a una época donde la introducción de todo un entramado tecnológico y 
digital de máquinas inteligentes y sistemas de comunicación, se convierte en la estructura y 
organización de nuevas formas de relación social. Pero más allá de esto es importante tener en 
cuenta cómo se da esa interacción con las TIC. 

Hablar de su uso no se limita a la utilización de la tecnología dado que, según Castrillón y 
Zambrano (2007), involucra una serie de prácticas sociales que se afirman, reproducen o 



modifican “el uso (que conlleva reflexión, imaginarios, actitudes y comportamientos en 
relación con ese mismo aparato) y por otro lado, la práctica, que tiene en cuenta además, la 
función social, el valor social y los usos sociales del individuo frente a cierto utensilio 
técnico”. 

Como sucede en los otros medios,  las TIC están insertas en una sociedad  y son el resultado 
de la invención humana, aunque es evidente el aumento de su aplicación, no se puede 
desconocer que existen otros ámbitos de socialización como la escuela, el trabajo y la familia 
y es allí donde también se conceptualiza, redefine y reflexiona acerca de su aplicación. 

Frente a  lo anterior se habla de la sociología de los usos cuyo exponente Leanning (citado en 
Castrilllón y Zambrano, 2007), explica: “la tecnología necesita ser entendida como algo que 
puede interactuar con una sociedad de varias formas (...) aquí se propone que las TIC sean 
entendidas como modelo”. Se trata de una  modificación mutua en el marco de un contexto 
cotidiano donde de acuerdo a las prácticas propias de cada sociedad, le son atribuidos usos 
particulares. 

Siguiendo con los planteamientos de Castrillón y Zambrano (2007), la introducción de las 
TIC genera cambios en los sujetos y al mismo tiempo hace que estos modifiquen la manera de 
concebirlas, redefiniendo aspectos de las mismas como su diseño y servicio. 

Castells (citado en De Morales, 2005), propone algo similar al establecer que no es internet lo 
que cambia el comportamiento, sino que es el comportamiento lo que cambia internet. El 
autor se refiere a que dichos comportamientos, al apropiarse de la tecnología, se amplifican y 
potencian a partir de lo que son.  Un ejemplo que da el autor son los proyectos individuales 
que desarrolla la sociedad, pero que se construyen y dan sentido a partir de lo que el individuo 
es y quiere ser. Internet facilita esa conexión que rompe la dimensión de límites físicos, 
generando redes de afinidades o comunidades virtuales. 

En este escenario es imposible desconocer el papel del nuevo medio virtual, lo que se muestra 
en el ciberespacio donde los seres humanos establecen formas diferentes de relacionarse, de 
conocer, de interactuar. Un lugar donde la dimensión de tiempo y espacio cambia ante las 
propias características del mundo digital que De Rosnay (citado en López Gil, 2007), define 
como  acelerado, en crecimiento o aumento y principalmente interactivo. 

Internet constituye más que una tecnología, todo un medio de comunicación que de acuerdo 
con Castells (citado en De Morales, 2005), expresa los intereses, los valores y las 
instituciones sociales. Según el autor se asiste a un nuevo “paradigma sociotécnico” que 
procesa la virtualidad y la transforma en la realidad, constituyendo la sociedad red en la que 
se vive actualmente. 

2.3 Hipertextualidad  e   interactividad: Nuevas formas, nuevas percepciones 

Son numerosas las diferencias que pueden evidenciarse, en todos los sentidos, entre la radio 
análoga y la creada exclusivamente en internet. Aunque ya han sido mencionadas varias de 
ellas; cabe destacar que se trata de crear un producto que esté acorde a los nuevos hábitos y 
características de consumo; para una audiencia que ya no es general sino variada, tan variada 
y amplia como las posibilidades de acceso a la web.  

Rodero (2008), propone una nueva mirada que permita un entendimiento y un uso distinto de 
la radio on line: “mientras es el propio usuario de Internet el que demanda del medio una 



determinada información, es el emisor radiofónico el que ofrece al oyente unos datos 
concretos que casi siempre se circunscriben únicamente a la información de actualidad. El 
usuario de Internet busca, frente al oyente de radio que sólo recibe”. 

En el caso de la radio virtual es el hipertexto lo que permite organizar contenidos de manera 
que cada usuario acceda a ellos de acuerdo a sus necesidades y preferencias; ganando tiempo 
gracias a la inmediatez que  favorece un  acceso directo a la información. Lamarca (2000) los 
clasifica como “un conjunto de nodos y enlaces (texto, páginas, imágenes, gráficos, 
secuencias sonoras y documentos complejos) no relacionados linealmente y sí con conexiones 
de tipo reticular”. 

Por otra parte, al hablar de internet se destaca principalmente la interactividad, traducida  en 
algunos casos en participación, que establece el internauta con las TIC, con los contenidos y 
además con otros usuarios;  para Kerckhove (citado en Calvete y Ortiz, 2007), “la cultura de 
la interactividad es una cultura de la profundidad” donde el sujeto está construyendo una 
nueva identidad, un nuevo mundo interior. 

En las emisoras on line, se puede interpretar esta característica a partir de diversas ópticas; por 
ejemplo la opción de trabajar desde cualquier punto y a través de diferentes soportes técnicos. 
En la actualidad, utilizando un dispositivo móvil, celulares o computador con conexión 
inalámbrica, los usuarios se convierten, al mismo tiempo, en generadores de contenidos desde 
cualquier punto de la tierra. La interactividad provoca además una mayor exigencia en la 
calidad de lo que se sube a la web, al ser dichos usuarios quienes tienen el control y la 
autonomía sobre lo que quieren escuchar o el tipo de información que buscan. Sin embargo, 
Díaz y Salaverría (2003) consideran que el texto escrito sigue siendo el elemento más 
relevante en una página en internet. “No obstante, se trata, o puede tratarse, de un texto que no 
sea estrictamente secuencial o unilineal”. 

Finalmente las TIC facilitan la posibilidad de establecer contacto e interactuar con otras 
personas  a través de las redes sociales, que por lo general son parte importante de los nuevos 
entornos de la radio virtual. A través de estas nuevas herramientas de comunicación, los 
ciberoyentes participan y opinan acerca de los temas y programas e incluso agregan 
contenidos a las páginas de las emisoras virtuales. 

A propósito de esto, Cebrián (citado en Rodero, 2008), se refiere a la interactividad y le 
otorga un papel fundamental dentro del proceso de las emisoras virtuales: “El desarrollo de la 
radio por Internet no depende tanto de los equipos técnicos cuanto de la capacidad de 
profesionales y aficionados para generar otras modalidades comunicativas sonoras, 
especialmente las orientadas hacia la interactividad, correlaciones de sonidos y búsqueda de 
datos e informaciones vinculadas o no de manera simultánea a la emisión de documentos 
sonoros”.  

3. Diseño metodológico 

Para este proyecto de investigación se adoptó el enfoque cualitativo porque se trató de 
comprender una realidad social desde la mirada de los actores involucrados; en este caso, la 
propuesta educomunicativa que subyace a una radio virtual de una universidad. 

Dadas las características de la situación problémica formulada y del contexto escogido para el 
análisis, se propuso un diseño de investigación acción (IA), porque este proyecto implicó un 



ejercicio de intervención en una realidad social para su comprensión y la formulación de 
propuestas. 

Durante el desarrollo del diseño de investigación acción propuesto y en cada una de sus fases, 
se adoptaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de información: 

Fase 1. Deconstrucción - Encuesta etnográfica: esta técnica permitió la aplicación de un 
instrumento de recolección de información dirigido a una muestra amplia de la comunidad 
universitaria, con el propósito de conocer hábitos de consumo, preferencias y expectativas que 
permitieran establecer un punto de partida frente al proyecto de la emisora virtual.  

Fase 2. Reconstrucción - Talleres investigativos: debido al componente participativo propio 
de la IA y a la naturaleza de este proyecto de investigación, se hizo necesario el diseño y la 
realización de talleres que apuntaran a la formación de capacidades que propicien el 
empoderamiento de la comunidad universitaria frente a la emisora virtual. En ese sentido, los 
talleres investigativos permitieron la conformación de colectivos de realización radiofónica, al 
tiempo que se constituyeron en espacios importantes para la identificación de los imaginarios 
y la construcción de propuestas frente al proyecto educomunicativo que espera la comunidad 
universitaria para la emisora virtual.  

Observación participante: el desarrollo de esta técnica ofreció la posibilidad de realizar una 
caracterización del contexto socio cultural de los actores que hacen parte del proceso, a partir 
de la observación de las situaciones y relaciones que rodean a algunos de los espacios 
representativos de la comunidad universitaria, en el marco de los talleres investigativos.  

Fase 3. Evaluación - Grupos focales: el carácter dialógico de la IA exigió la necesidad de 
implementar técnicas que propiciaran la discusión de los actores involucrados, en torno a 
algunas de las preguntas que orientaron la problemática a partir de la cual se originó este 
proyecto de investigación. La realización de grupos focales, de esta manera, posibilitó 
espacios de reflexión colectiva entre actores claves de la comunidad universitaria que 
resultaron valiosos para la evaluación y validación de propuestas orientadoras del proyecto 
educomunicativo para la emisora virtual. 

4. Discusión y hallazgos 

La consolidación de un espacio de comunicación en la virtualidad que no se limite al uso 
instrumental de los medios es un auténtico reto educomunicativo.  A través de los talleres y 
los grupos focales se establece, inicialmente, una clara diferenciación entre la naturaleza de la 
radio comercial y la radio universitaria. Esta última se define a partir de aspectos como el 
carácter pedagógico, educativo, social  y cultural que debe orientar la programación y la 
capacidad del medio para integrar, fortalecer y divulgar los acontecimientos de la vida 
universitaria. 

La radio virtual, aunque tiene como soporte un nuevo escenario, no debe perder su capacidad 
para entretener, pues esta es su esencia y característica más importante. También se destaca el 
interés por incluir una programación que sea entretenida y que haga competitiva la emisora 
respecto a la oferta de otros espacios (emisoras comerciales, portales de internet, televisión, 
entre otros). La comunidad resalta como posible criterio diferenciador para la emisora virtual 
que los temas abordados generen algún tipo de conocimiento y ofrezca diversidad de 
contenidos y formatos en su propuesta de programación. 



La necesidad de encontrar en la programación información de las diferentes facultades y 
dependencias de la universidad, fue un tema importante que las técnicas nos permitieron 
recoger. La emisora virtual se constituye en un punto de encuentro de las actividades 
académicas y sociales inherentes a la comunidad universitaria. 

En palabras de Kaplún (1997) la emisora virtual crea un espacio de interlocución e 
intercambio entre los miembros de la comunidad universitaria fortaleciendo, por medio de la 
participación, nuevos procesos de aprendizaje e interacción con el medio. 

La participación y la interacción en los nuevos escenarios mediáticos llevan una fuerte carga 
de inclusión a través de las comunidades virtuales que se crean en el contexto del cibermundo. 
De acuerdo con Valiente (2004) son una extensión de las formas tradicionales de 
socialización. Del mismo modo, esta característica se convierte en factor importante para la 
divulgación y consolidación de la emisora virtual de la universidad en tanto que las 
comunidades virtuales y las redes sociales se constituyen actualmente en espacios con alta 
presencia de integrantes de la comunidad universitaria. 

Dadas estas condiciones, la radio virtual propone una nueva manera de interacción que es 
atravesada por lo que plantean autores como Castells, Rodero y Cebrián Herreros. Es esa 
interacción la que establece la manera como se relacionan las personas con las nuevas 
tecnologías, con el medio y con otros usuarios. 

Por otra parte, en una sociedad de la información que prioriza en los sistemas de generación, 
distribución y transmisión de informaciones y conocimientos; las nuevas tecnologías e 
internet se convierten en la estructura y organización de nuevas formas de relación social. De 
igual manera facilitan la interconexión de un mundo globalizado para la promoción, 
divulgación y difusión de las diversas expresiones. 

En el contexto digital la emisora se convierte necesariamente en un espacio de comunicación 
que conecta en torno a temas académicos o de interés general, a los egresados, docentes o 
estudiantes que están en condición de intercambio desde diversas regiones y quienes generan 
contenidos para la estación. 

La radio universitaria por naturaleza, aborda dentro de su programación, contenidos que 
promuevan los pilares de la educación superior: la investigación, la extensión y la docencia. 
En ese sentido, una emisora universitaria debe desarrollar dentro de su programación, 
contenidos educativos que permitan constituir a la estación en una herramienta que apoye los 
procesos de docencia que impulse la institución, pero también de divulgación de las acciones 
de investigación y extensión que adelante. 

El concepto de virtualidad crea una dimensión de universalidad; así lo reconocen los 
participantes en el presente proyecto al resaltar la posibilidad de conocer diferentes 
expresiones culturales y musicales que se visualizan a través de una red que permite superar 
fronteras de tiempo y espacio. Castells (citado en De Morales, 2005), en relación con lo 
anterior, define internet como un corazón articulador de medios que expresa los intereses, los 
valores y las instituciones sociales. 

La red es el nuevo escenario de interacción y de relación entre los seres humanos, quienes 
conforman comunidades en torno a intereses o afinidades particulares académicas o sociales. 
Por otra parte la posibilidad de cortar distancias y el fácil acceso hace que las personas 



utilicen internet como un medio de comunicación a través del  cual establecen contacto con el 
mundo. 

Con base en la reflexión anterior se procede a continuación al análisis y discusión de la 
pregunta central de la investigación. 

Las formas de participación se redefinen,  de acuerdo con Lévy (citado en Valiente, 2004), no 
necesariamente como  una sustitución de las maneras tradicionales de interacción, sino  como 
una nueva posibilidad en el escenario virtual. 

Cabe mencionar en este sentido que la participación en el ciberespacio también radica, como 
ya se mencionó, en el rol activo que tienen las personas para convertirse en generadores de 
contenidos. Por una parte a través de las redes sociales, de la creación de blogs o  gracias al 
Skype que proporciona las condiciones para conectarse y producir un texto desde cualquier 
lugar; complementando la dinámica con la libertad de obtener imágenes por medio de una 
web cam. 

En un contexto educativo (en el caso específico de este proyecto una universidad)  las formas 
tradicionales de aprendizaje se complementan en  la interacción con las TIC y con los 
entornos virtuales. La radio virtual de la UPB se redefine así para generar nuevas formas de 
comunicación y educación por medio de la participación. Para lograrlo y conservar  ese 
sentido de ser centro difusor de las diferentes manifestaciones sociales y culturales del 
entorno universitario y regional, debe promover y garantizar la participación de todos los 
estamentos que la conforman.  

5. Conclusiones 

Los nuevos lenguajes plantean y exigen la utilización de formatos, principalmente cortos, que 
privilegien la especialidad en un tema determinado con un tratamiento sonoro adecuado que 
se complementa con otros recursos como el video y la imagen, así como vínculos a otros 
lugares en la red que les permita conocer más sobre el contenido abordado. La radio virtual es 
mucho más que sonido en la red. 

La radio universitaria constituye un espacio de comunicación que en el contexto educativo 
fortalece todas las actividades de la institución. Al migrar al escenario virtual, facilita la 
proyección hacia lo global de los procesos de docencia, lo que impulsa a la institución, pero 
también de difusión de las acciones de investigación y extensión que adelante. Para lograrlo 
es necesario promover la participación de todos los estamentos de la comunidad, a través de la 
implementación de estrategias como la divulgación, la capacitación y la aplicación de 
mayores recursos multimedia que aporten las condiciones para una mayor integración. 

La radio virtual universitaria debe redefinirse dejando atrás los esquemas de radio 
convencional, que se desvirtúan en el nuevo escenario digital. La interactividad es una 
característica fundamental que permea la nueva razón de ser del medio y brinda una 
multiplicidad de posibilidades sonoras relacionadas de manera simultánea o no con 
informaciones, producidas en algunos casos por los mismos usuarios  a través de las TIC. 

Las emisoras universitarias que operan exclusivamente por internet son hoy por hoy un reflejo 
de la complejidad que históricamente ha caracterizado el concepto de la Universidad como 
institución de la sociedad. A diferencia de las emisoras universitarias tradicionales o análogas, 
éstas se encuentran asistiendo a la necesidad de posicionarse no sólo como medios masivos de 



información de carácter institucional, sino también como sistemas interactivos de 
comunicación altamente participativos, en donde todos los estamentos de la comunidad 
universitaria pueden y deben hacer parte. 

Lo educativo en las emisoras virtuales universitarias, en tal sentido, no se entiende solamente 
desde los contenidos que allí se abordan, sino también desde la manera como se construyen 
sus contenidos y se relacionan la institución, sus públicos, sus realizadores y sus oyentes; 
entendiendo que todos estos pueden actuar simultáneamente en un rol o en otro. 

Se trata entonces de sistemas interactivos de comunicación que tienen la necesidad de usar 
creativamente las herramientas tecnológicas e hipertextuales, sin alejarse de los principios 
constitutivos de los medios de comunicación, alrededor de la información, el entretenimiento 
y la educación y enmarcados en los pilares de la educación superior ya señalados: la 
investigación, la extensión y la docencia. 
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Resumen  
 

La transmisión de conocimiento entre investigadores se presenta en diferentes formas. El presente 
trabajo muestra la experiencia de un grupo de investigadores quienes se plantearon compartir y 
transferir conocimiento mediante un proyecto de desarrollo el mismo que consiste en la 
transmisión de datos a nivel experimental de un equipo médico con terminales ubicados en 
diferentes zonas geográficas.  
 

La transmisión de datos se plantea desde dos alternativas, dado que el software a usar debe 
permitir transmitir los datos del equipo en tiempo real y contemplando la seguridad acorde a un 
equipo médico de alto riesgo como lo es la BAN1. Dado el trabajo experimental se identificó las 
diferentes formas de transmisión de data requerida por el proyecto, rescatando dos formas: 
Transmisión mediante un software licenciado y la transmisión de data mediante el desarrollo de 
un software a medida. 
 

Finalmente se han establecido los diferentes parámetros comparativos que ayudan a mostrar las 
ventajas y desventajas de ambas opciones para que el personal competente pueda optar por una 
de ellas. 
 

Palabras clave: transmisión de datos, equipo médico 

Abstract 

The transmission of knowledge between researchers in different forms, the present work shows the 
experience of a group of researchers who were raised to share and transfer knowledge through a 
development project consisting of the same data transmission at a computer experimental doctor 
with terminals located in different geographical areas. 
 

The data arises from two alternatives, because the software used should allow the team to transmit 
data in real time and looking into the safety line to a high-risk medical equipment such as the 
BAN. 
 

Since experimental work identified different forms of data transmission required for the project, 
rescuing two ways: through a licensed software Transmission and transmission of data by 
developing customized software. 
Finally, we have established different benchmarks that help to show the advantages and 
disadvantages of both options for competent personnel can opt for one of them. 

Keywords: data transmission, medical equipment 

                                                 

1 BAN = Burbuja Artificial Neonatal 



1. Introducción  

1.1 Objetivos 

Objetivo general 

Transferir conocimientos en investigación y desarrollo de equipos médicos proporcionada por 
el equipo de desarrolladores de la BAN, a los integrantes de la entidad colaboradora, 

Transmitir los datos proporcionados por la BAN hacia otras terminales 

1.2 Objetivos específicos – Adquirir conocimientos sbre investigación en desarrollo de equipos médicos – Analizar las diferentes opciones de transmisión  – Plantear las diferencias de las diferentes alternativas de transmisión de data. 
 

1.3 Alcance 

Se establece como resultado del proyecto: – La transferencia de conocimientos hacia los integrantes de la entidad colaborada, 
mediante la capacitación realizada, la convivencia con investigadores junior 
desarrolladores del proyecto. – Adiestramiento en el desarrollo de software a medida para la transmisión de data. 
 

1.4 Metodología 

Según ( Kendall & Kendall, 2005 ) es conveniente establecer una metodologia previamente al 
desarrollo de la aplicación o solución del problema. – Descripción del sistema BAN,  – Análisis del sistema de comunicación y transmisión de datos,  – Definición de una arquitectura para el desarrollo del software de transmisión. – Descripción de alternativas de comunicación,  – Implementación del software, pruebas del software de transmisión. 

 

2. Análisis 

2.1 Descripción del equipo telemédico 

La Burbuja Artificial Neonatal, es un equipo médico que da soporte de vida a los neonatos en 
riesgo. Este equipo por sus características está conformado por subsistemas: Alimentación, 
electrónico, neumático, eléctrico,  respaldo o seguridad,  monitoreo, control, transmisión.  

El sistema BAN involucra el desarrollo de distintos tipos de hardware como partes 
electrónicas, mecánicas, neumáticas, etc. En la (Figura 1), se muestra el diagrama de 
despliegue del sistema BAN, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (paciente, 
médico) y características de una Burbuja.  



 
 

Figura 1.  Diagrama de paquetes del sistema BAN2 

Dado que el desarrollo del proyecto es la transmisión de datos, nos centraremos en esta tarea. 
Para realizar una transmisión de datos del equipo médico se debe adquirir información desde 
dos grupos de subsistemas (subsistema de control y subsistema de seguridad)  como se 
aprecia en la (Figura 2). 

Primero: Si el funcionamiento del equipo se encuentra en condiciones óptimas  la transmisión 
de datos se realiza desde este bloque. 
 
Segundo: Si el equipo incurriera en algún fallo en su funcionamiento el bloque de control se 
desactivara por lo que el subsistema de seguridad será activado automáticamente por lo que 
en esta circunstancia es necesario que la transmisión de data se continúe pero desde el sub 
sistema de seguridad. 

2.2 Transmisión de data 

Los datos proporcionados por la BAN mediante el sistema de adquisición de datos son 
enviados a la PC del especialista estos son remitidos inmediatamente a Internet/Intranet para 
ser almacenados en un servidor o enviados directamente a las terminales cliente como se 
muestra (Figura 2). Las terminales Cliente solo permiten visualizar los datos más no realizar 
modificaciones.   

                                                 
2 Fuente: Elaboración propia  



 
Figura 2. Diagrama de despliegue: Sistema de transmisión de data 

El proceso de transmisión de datos se realiza previa configuración del software Servidor SS y 
software cliente SC, el  SS se encuentra instalado en la PC del especialista y el SC está 
instalado en todas las terminales Cliente.  

En el caso del desarrollo del software a medida solo es necesario el SC, el cual consiste en 
una aplicación web que muestra los datos que son enviados por la BAN, mediante peticiones 
automáticas a una máquina que le provea de estos datos (signos vitales del neonato). 

Establecidas las formas de transmisión, ahora se procede a determinar los requerimientos del 
proceso, el siguiente diagrama de casos de uso muestra de manera general este proceso. 

 

3. Diseño e Implementación 

3.1 Desarrollo del Software de Transmisión de datos - Monitoreo Remoto 

La aplicación web desarrollada muestra los signos vitales de un neonato que son enviados 
desde un servidor de datos que genera los datos del neonato, este servidor de datos hace el 
papel de la Burbuja Artificial Neonatal. La (Figura 3) muestra con mejor detalle el diagrama 
de componentes. 

 

 
Figura 3. Diagrama de componentes: conexión remota 



Diagrama de Casos de Uso (Figura 4) 
- Lista de Actores 

Los Actores que participan en el sistema de monitoreo son: 
‐ El Médico del neonato (personal de salud): Son los únicos que podrán acceder a los 

datos del neonato, por tanto son los usuarios de la aplicación web. 
‐ La aplicación Web: Es la encargada de generar las gráficas dinámicas que se 

mostraran a los usuarios de la aplicación web. 
‐ Servidor de Datos: Es el encargado de generar los datos que simulan los signos vitales 

del neonato, este servidor no será necesario si se utiliza la BAN. 
El diagrama de caso de uso es el siguiente: 
 

 
Figura 4. Diagrama de casos de Uso: Conexión remota 

 
Aplicación web 
La aplicación web se desarrolló con php, html y javascript; esta aplicación web muestra una 
página con un lienzo sobre el cual se dibujara los signos vitales del neonato, los datos 
dibujados en esta página se pedirán con tecnología Ajax, la aplicación web pedirá los datos al 
servidor de datos quien hace el papel de la BAN, el servidor le enviara los datos por Sockets, 
la (Figura 5) muestra como la página gráfica los signos vitales simulados del neonato, la 
simulación de estos datos lo hace el servidor de datos, para nuestro caso son los datos de una 
función sinusoidal. 

 
Figura 5. Pantalla: Transmisión de datos 

 
Implementación de la simulación 
La Aplicación web se ejecutó en un servidor Apache con PHP 5, este servidor se  corrió en el 
sistema operativo Ubuntu 10,04 x64; el Servidor de Datos que se desarrolló en el lenguaje C 
también corrió sobre la arquitectura mencionada, las pruebas a la aplicación se desarrollaron 
en modo local. 
 
La Aplicación web se ejecutó bajo el servidor Apache, un servidor de código abierto y libre 
distribución, este servidor cuenta con el lenguaje de programación PHP en este caso la 
versión 5.0, con este lenguaje se logró responder al cliente, cuando el cliente hacia una 



petición Ajax(cada 50 milisegundos) al servidor, el script en PHP se encargaba de responder 
al cliente, pero antes este pedía al servidor de datos los datos(signos vitales) actuales del 
neonato, esta petición se hacía mediante socket's, el script PHP después de haber recibido los 
datos actuales del neonato respondía al cliente, después el cliente (el navegador en este caso) 
actualizaba la gráfica que mostraba al médico, la gráfica se actualizaba gracias a un script en 
javascript (Muñoz, 2007 ). 
 
Software licenciado para transmisión de datos 
Descripción del software licenciado 
El software licenciado (RADMIN 3.4), permite controlar y visualizar un equipo remoto en 
tiempo real; cuenta con dos aplicaciones: el servidor y el cliente.  
 
En el servidor se realiza todas las configuraciones: 
‐ Niveles de acceso (autentificación Windows y de usuarios RADMIN),  
‐ Modos de conexión,  
‐ Transmisión de archivos,  
‐ Restringir el ingreso por IP y  
‐ Opciones de mensajería en audio y texto.  
 
El cliente es el medio por el cual se puede conectar al software servidor. 

 
Lista de Actores  
‐ El servidor.- Brinda los permisos y servicios de conexión a usuarios/clientes. 
‐ El cliente.- Realiza la conexión y operaciones que el servidor le permita. 
 
Diagrama de Casos de Uso (Figura 6) 
Diagrama de Caso de Uso: Comunicación entre el Cliente y el Servidor. 

 
Figura 6.  Caso de Uso: Comunicación entre el Cliente y Servidor 

 
Comparación de Alternativas 
Sean realizado investigaciones sobre otras opciones para el mismo propósito, dentro de estas 
se ha se tiene Real VNC. 
 
VNC 4.5 
Funcionalidad 
‐ Adecuación.- Capacidad para proveer funciones para tareas y objetivos especificados por 

el usuario.  
‐ Exactitud.- Capacidad de precisión en los resultados. 



‐ Interoperatividad.- Capacidad de interactuar con otros sistemas. 
‐ Seguridad.- Capacidad de protección de datos e información. 
‐ Conformidad de Funcionalidad.- Capacidad de adherirse a los estándares, convenciones y 

regulaciones. 
‐ No interactúa ningún otro sistema. 
‐ No almacena un histórico de los usuarios que acceden al equipo, pero muestra los que 

están conectados. 
‐ También permite definir el control sobre el mouse, el teclado el cual puede poner en 

peligro el equipo. 
‐ Se necesita de un software  para poder realizar la conexión y poder visualizar el escritorio. 
‐ Una gran parte del control está en el cliente. 
‐ Se puede almacenar los datos de conexión para un determinado equipo. 
‐ Se puede denegar las IP que no se quiere que ingresen al equipo. 
 
Fiabilidad 
‐ Madurez.-  Capacidad para evitar fallas como resultado de errores en el software. 
‐ Tolerancia de errores.-  Falta de Capacidad de seguridad 
‐ Recuperabilidad.- Capacidad para recuperar los datos afectados directamente. 
‐ Conformidad de la fiabilidad.-  Capacidad de adherirse a las normas y regulaciones 

relativas a la fiabilidad. 
‐ El tratar de conectarse a una PC que no tiene instalado el VNC Server, muestra error 
‐ Cuando el servidor no tiene el formato necesario, se produce error 
‐ Tiene la seguridad a nivel de usuario, identificación Windows y usuario VNC. 

 
Usabilidad 
‐ Entendimiento.- Capacidad del SW de ser entendido. 
‐ Aprendizaje.- Capacidad  del SW de ser aprendido. 
‐ Operatividad.- Capacidad  del SW para permitir al usuario operarlo y controlarlo. 
‐ Atracción.- Capacidad  del SW de ser atractivo al usuario. 
‐ Conformidad de Uso.- Capacidad  del SW para adherirse a estándares, convenciones, 

guías, estilos, etc.   
‐ Dificultad para ser aprendido por la versión en inglés, y no contar con ayuda. 
‐ Interfaz poco amigable. 
‐ Fácil de operar, porque cuenta con pocos pasos para su configuración, muy intuitivo. 

 
Eficiencia 
‐ Comportamiento de tiempos.- Capacidad  del SW para proveer tiempos adecuados 
‐ Uso de recursos.- Capacidad  del SW para uso de de cantidades y tipos adecuados de 

recursos. 
‐ Conformidad de eficiencia.-  Capacidad  del SW para adherirse a estándares o 

convenciones relacionadas a la eficiencia. 
‐ Emite las imágenes en tiempo real. 
‐ Es uso de recursos es mínimo. 
‐ Con una velocidad de conexión de 20 000 kbts/s. 

 



Capacidad de mantenimiento 
‐ Capacidad de ser analizado.- Capacidad  del SW para atenderse a diagnósticos de 

deficiencias o causas de fallas o adaptaciones. 
‐ Cambiabilidad.- Capacidad  del SW para permitir que una determinada modificación sea 

implementada. 
‐ Estabilidad.-  Capacidad  del SW evitar efectos inesperados debido a modificaciones  del 

SW. 
‐ Facilidad de Prueba.- Capacidad  del SW para permitir que las modificaciones sean 

validadas. 
‐ Conformidad de facilidad de mantenimiento.-  Capacidad  del SW para adherirse a 

estándares o convenciones relativas a la facilidad de mantenimiento 
‐ El mantenimiento no se realiza, ya que se debe a una versión estable. 

 
Portabilidad 
‐ Adaptabilidad.- Capacidad  del SW para permitir que una determinada modificación sea 

implementada. 
‐ Facilidad de Instalación.-  Capacidad  del SW evitar efectos inesperados debido a 

modificaciones  del SW. 
‐ Coexistencia.- Capacidad  del SW para permitir que una determinada modificación sea 

implementada. 
‐ Reemplazabilidad.-  Capacidad  del SW evitar efectos inesperados debido a 

modificaciones  del SW. 
‐ Conformidad de portabilidad.- Capacidad  del SW para adherirse  a estándares o 

convenciones relacionadas a la portabilidad. 
‐ No se permite una modificación del software. 

 

4. Conclusiones y sugerencias 

 La transmisión de datos para equipos médicos, es de suma importancia, porque ayudará a 
un mejor monitoreo y diagnóstico pro especialistas, en zonas donde hay carencia de 
médicos especialistas. 

 Existen diferentes formas de transmitir datos, lo importante es que estos datos sean vistos 
por el usuario cliente en tiempo real, y con la mayor seguridad disponible por los equipos 
tecnológicos 

 Desarrollar un software que realice la transmisión de datos presenta como principal 
ventaja a la seguridad, dado que este es desarrollado a medida, con las exigencias del 
usuario y equipo médico. 

 Las deficiencias encontradas en el desarrollo del software se manifiestan en la velocidad 
de transmisión, que pueden ser superadas con la implantación de una intranet dedicada. 

 Si el programa se desarrolla por la web tendrá un mayor alcance, podrá visualizarse en 
cualquier navegador, además de utilizar un mínimo de ancho de banda de internet, puesto 
que solo será una aplicación dedicada a la muestra de los signos vitales 



 El software Radmin, garantiza la efectividad, seguridad de los procesos y actividades 
requeridas. Radmin, es una herramienta  para el teletrabajo que es adecuado para el 
sistema.  

 Todos los módulos de este software tienen un margen de error aceptable. Este software 
tiene capacidades/módulos que pueden poner en peligro la integridad del equipo donde se 
ubica el software servidor (Ramin Server). El software cliente (Radmin view), tiene todos 
los controles activos, lo cual puede dar la impresión de tener errores. 

 El mantenimiento y configuración del servidor (Radmin server), debe ser realizado por un 
especialista en l área de informática. 

 Para la adquisición de la licencia del software se debe tener en cuenta la licencia del 
sistema operativo Windows. 

 Se recomienda que la autentificación sea por usuarios Radmin y no autentificación 
Windows. 

 Que el software cliente (Radim view), se guarde en un servidor de archivos y enlazado a 
una web conocida por los usuarios/clientes para que pueda ser  descargado fácilmente 
desde cualquier navegador. 

 Adquirir un software antivirus en el equipo servidor.  

 Al usar el software Radmin, se debe instalar el software en el equipo cliente además de 
contar con un gran ancho de banda de internet. ya que este programa es un software 
completo para el monitoreo completo de computadores 

 En ambos casos se recomienda que los equipos utilizados sean de uso exclusivo para la 
transmisión de datos. 
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Resumen  

El presente proyecto de investigación trata sobre un controlador de bombas hidráulicas para 
edificios multifamiliares, capaz  de dosificar la cantidad de agua disponible para los usuarios, con 
el fin de evitar un exceso en el uso de agua y recibir por ende una factura demasiado elevada cada 
mes. El sistema de control funciona con un computador industrial PLC el cuál se programa para 
encender y apagar la bomba de acuerdo a un horario establecido, contabilizando la demanda o 
cantidad de agua utilizada por el edificio durante todo el día, de manera que ante un exceso el 
programa puede detectar el mal uso y avisar mediante alarmas a la administración para la 
revisión de posibles fugas.  

Palabras Clave: bomba hidráulica, domótica, ahorro, fugas 
 

Abstract 

This research project is about a hydraulic pump controller for multifamily buildings, capable of 
regulating the amount of water available for the users, in order to avoid the excess use of water, 
which brings as a consequence the paying of lower bills every month.  The control system works 
with an industrial computer PLC, which turns on and off the pump according to the established 
schedule, considering the demand of water quantity used by the building during all day.  In case of 
facing an excess, the program would detect a bad use and would send an alarm to the 
administration for a revision of possible leakage.  

Keywords: hydraulic pump, domotic, saving, leakage 
 

1. Importancia y uso del agua 

El agua cubre el 71% de la superficie  terrestre. De esto, el 97 % es agua salada, 
contenida en los océanos y mares, y solo el 3 % es agua dulce, que luego de 
tratamientos de potabilización puede ser consumida por el ser humano. La figura 
1 muestra el detalle de la distribución de agua en la Tierra. 

 
Figura 1. Distribución del agua en la Tierra 



Según la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura), a partir de 1950 se ha triplicado el consumo del agua en todo el 
mundo, aumentado el consumo por habitante casi en un 50%. Además, el 70% del 
agua irrigación en la agricultura, la industria consume un 20% y el consumo 
doméstico absorbe el 10% restante. [ref 1]. Si no se racionaliza  el consumo de 
agua, estos problemas seguirán en el futuro, causando por ejemplo que  uno de 
cada cinco países en vías de desarrollo tenga problemas de escasez de agua antes 
del 2030. [ref 2]. En la mitad de las ciudades principales del mundo con más de 6 
millones de habitantes hay escasez y lo que produce gran preocupación es en aquí 
entre 30% y 50% del agua se desperdicia por tuberías que gotean. [ref 3]. Un 
desarrollo sostenible es la mejor solución para preservar  el agua para las 
generaciones futuras, y es principalmente esta problemática la que ha motivado 
esta investigación cuyo principal objetivo es controlar el excesivo consumo y 
malgasto de agua por uso doméstico en los edificios multifamiliares a través de un 
sistema inteligente de control de dosificación de agua. [ref 4].  

Debido al crecimiento demográfico poblacional, la contaminación y el malgasto 
en el uso del agua, se está teniendo dificultades en la provisión de agua a nivel 
mundial [ref 5]. 

2. Situación actual en el Perú y razones por el uso desmesurado del agua 

En el Perú, en zonas tales como Miraflores, San Isidro, la Molina y Surco,  un 
edificio con diez departamentos consume en promedio diario de 820 litros en 
invierno, y en el verano, al aumentar proporcionalmente la temperatura, puede 
subir y llegar a un máximo de 1000 litros.   

Tabla 1. Precios por rangos de m3 mensual según SEDAPAL 

Categoría Rango (m3/mes)
Precio agua potable 

(S/./m3) 
Precio agua 

alcantarillado (S/./m3) 

Domestico 

0-10 0.969 0.424 
10-25 1.125 0.492 
25-50 2.488 1.088 

50-más 4.221 1.844 
 

Estas cifras incluyen el consumo de las personas, tanto como el consumo  para las 
áreas comunes y el riego de las plantas.  El costo del consumo en el Perú no es 
proporcional al volumen utilizado, sino que es escalonado.  De este modo, con un 
uso desmesurado, la cuenta del agua puede llegar a triplicarse. En la Tabla 1 se 
presenta los  precios de la empresa de distribución de agua y alcantarillado de 
Lima SEDAPAL, para los diferentes consumos en metros cúbicos. 

La mayoría de los edificios en estudio, cuentan con una bomba que les da el agua 
según la demanda que generan. Los sistemas de agua no controlan la demanda 
pero sí la presión media.  No obstante, al no hacerles constantes mantenimientos a 
los sistemas de agua, se enfrentan a desperfectos y fugas.  Esto se puede dar 
cuando los sellos de los inodoros de los departamentos trabajan mal o están 
malogrados, lo cual genera una pérdida diaria de varios metros cúbicos y con ello 
el aumento de la cuota mensual en el recibo de pago.     

También se da el caso de que las boyas de los inodoros no funcionen bien y se 
pierde agua de la misma manera; a veces, se detecta esto por el sonido que causa 
el agua al perderse o por las vibraciones en el agua dentro del wáter.  Muchas 
veces, algunos departamentos no tienen la presión deseada y por ello deciden 



comprarse un tanque de 0.5 a 1 metro cúbico, esto conlleva a una gran pérdida en 
caso de que son mal instaladas o por no cambiar las válvulas check (tiempo de 
vida útil entre uno y dos años).  Como consecuencia, se inutiliza la boya y el agua 
que les llega se pierde inmediatamente por el desborde hacia el desagüe.   

Muchas veces, debido a temblores o por soportar altas presiones, los tanques 
cisterna se rajan y el agua se filtra (se da muy pocas veces).  Las fugas también se 
dan cuando las válvulas check están malogradas, por malfuncionamiento de los 
caños, fugas internas en las tuberías, entre otras causas.  Todos estos factores 
contribuyen al desperdicio de este bien vital. 

Si no hay límites en el despacho del agua, esta puede ser solicitada de manera 
excesiva por los usuarios.  Cuando hay exceso en la demanda la presión 
disminuye para los usuarios que viven en los últimos pisos.  Todo ello conlleva a 
disconformidades con la presión de agua, un consumo mayor y costos más altos.   

Algo que agrava estos problemas es que muchas veces dichas fugas no son 
detectadas.  Lo que normalmente sucede luego es que empieza a aumentar 
paulatinamente el consumo de agua; la persona encargada del cuarto de bombas 
no  lo nota y los usuarios piensan que la tarifa va aumentando en vez de que el 
agua es desperdiciada.  Además,  cuando cambian las válvulas se tiende a comprar 
las de precios bajos las cuales no son tan buenas y pueden fallar en poco tiempo.  
En cuanto a las boyas de los inodoros, se llama a un gasfitero cuando el problema 
es notado, sino no se hace nada al respecto.  Y finalmente, respecto a las rajaduras 
en un tanque cisterna, no se perciben hasta que le hacen un buen mantenimiento. 

Muchos de los edificios tienen sistemas donde las bombas se encuentran 
encendidas permanentemente, otros tienen de encendido y apagado de bombas 
semiautomático, son sistemas autómatas y muy sencillos.  Cuando hay baja 
presión se enciende la bomba, y cuando la presión  es alta se apaga.  Esto se debe 
a que tienen un punto máximo y mínimo que tienen que respetar, y permanecer 
siempre dentro de un rango predeterminado.  Funcionan en complemento con un 
medidor de presión. 

3. Sobre el estado del arte en las soluciones actuales 

La solución manual actual es la verificación de los elementos de distribución por 
mantenimiento periódico de los departamentos del edificio, dicha solución puede 
tardar en el proceso de búsqueda de fallas, involucra el pago de recibos que ya son 
elevados antes de la detección del problema y puede no realizarse de forma 
efectiva o producirse nuevamente fallas al corto tiempo.  

La solución automática emplea los controladores dedicados o PLCs, de manera 
similar a lo que se propone en el presente trabajo de investigación, en la 
actualidad en el Perú se implementan en edificios nuevos más no en los edificios 
de más de 15 años de antigüedad, los edificios inteligentes recién se consolidan a 
partir de los 90s y la mayoría de los sistemas de control optan por la presión de 
agua constante en los departamentos, siendo esto una gran fuente de pérdidas en el 
gasto de agua, puesto que al tener fugas la bomba debe impulsar más agua para 
mantener la presión constante, por lo tanto mayor pérdida, sin embargo el 
problema se le deriva al propietario si se le coloca un medidor a cada 
departamento, el cual se va a dar cuenta del problema cuando le llegue el recibo 
uno o dos meses después, para ese momento el agua ya se perdió. Los edificios 
inteligentes que se desarrollan dentro de la Domótica tienen varios grados, desde 
una inteligencia mínima de automatización, como verificar el control de accesos 



hasta un grado alto donde se centraliza la información y se optimizan  los recursos 
naturales, como ascensores inteligentes y redes, distribución de gas, aprovechar el 
uso de la luz solar, el manejo óptimo de la iluminación cuando las personas pasan 
por los pasadizos del edificio, el uso de paneles solares para la generación de la 
energía entre otros. Es en el grado alto donde se puede ubicar el presente trabajo 
de investigación, donde el aporte principal es el estudio de los edificios que se 
construyeron antes de la consolidación de la domótica, la búsqueda de una 
solución económica e innovadora que ayude al medio ambiente, y finalmente la 
difusión de la propuesta para que los edificios que no tienen capacidad inteligente, 
más del 99% en el Perú, se modernicen. 

Un claro ejemplo de sistema similar al propuesto en la presente investigación es el 
“PLC Reyes – Sistemas de agua para edificaciones”.  Es un sistema de alta 
tecnología, el cual mantiene comunicación y monitoreo entre el tanque cisterna y 
el que está en la azotea (el cual distribuye por gravedad).  El sistema garantiza una 
buena presión en todos los pisos, en caso de que sea una construcción muy alta.  
Además,  cuentan con un único sistema de mando que controla la presión y el 
sistema contra incendio a los dos sistemas de bombeo. 

También la solución de ABB en México que genera sistemas hidráulicos para 
edificios, plantas y distintas instalaciones, la cual tiene mejor tecnología que el 
ejemplo anterior.  Esto se debe a que garantiza agua de buena calidad y un sistema 
que entrega un flujo continuo de agua.  Certifica este flujo al tener una manera de 
detectar estas fallas y proveer soluciones inmediatas.  Adicionalmente, se puede 
regular el caudal, temperatura y presión de agua, al igual que el ejemplo anterior.   

Otra solución es el sistema Delta PLC, el cual se preocupa principalmente de 
brindar la presión de agua constante a los usuarios cuando la necesiten.   Este 
medio es dirigido principalmente a empresas que requieren constantemente agua. 
El PLC se encarga de suministrar constantemente agua a presión, cuya 
consecuencia es reducir la carga de trabajo en la bomba.  

Todos estos sistemas están en desventaja al respecto con el propuesto en esta 
investigación ya que no cuidan el agua como recurso.  Esto implica que solo ven 
el despacho del agua por las tuberías (solo regulan caudal y presión), y no 
detectan fugas ni dosifican el agua según las necesidades de los usuarios en los 
diferentes momentos del día.  Esta función adicional se puede obtener mediante 
un sistema en el PLC, el cual se programa según las necesidades hidráulicas del 
edificio.     

4. Solución propuesta en esta investigación  

Debido a que las soluciones para edificios construidos antes de los 90s son poco 
efectivas o manuales, se ha realizado esta investigación en donde se automatiza la 
bomba de agua.  Este proceso se realiza mediante un PLC (Controlado Lógico 
Programable) que está conectado a la bomba y a unos sensores.  De este modo, 
cuando la presión dentro del tanque hidroneumático baja, este le avisa al PLC, el 
cual tiene un programa dentro que especifica cuando prender y apagar la bomba.  
Estas especificaciones son creadas de acuerdo a un horario y demanda 
preestablecida.  Por ello, el PLC decide cuándo debe bombear la bomba y cuánta 
cantidad de agua  abastecer. La figura 2 muestra la imagen del  PLC y el Tablero 
electrónico instalado en un edificio de 40 años de antigüedad. 



 
 Figura 2. PLC 

Específicamente, este sistema, puede tener desde cuatro diferentes cantidades de 
agua disponible para los usuarios por día.  Un ejemplo sería tener poca 
disponibilidad del recurso de 1:00 a 6:00 am ya que hay muy poca demanda (se 
llenan las cisternas de los inodoros), que de 6:00am a 1:00 pm aumente a su 
mayor presión para poder cocinar y lavar la ropa, luego que este moderado toda la 
tarde y que a las 7:00 pm, cuando se llega del trabajo, aumente nuevamente hasta 
la 1:00am, donde empieza nuevamente el ciclo.  Los fines de semana pueden ser 
considerados un plan aparte ya que no se considera ser rutinario como los días de 
semana. Las mañanas de los sábados de invierno muchas familias lavan con 
mayor intensidad la ropa utilizada en la semana, sin embargo en verano estos días 
se desplazan a lunes y martes por los días de descanso o playa. 

Con la bomba programable, se dosifica una cantidad de agua para una cantidad de 
minutos a una presión específica.  De este modo, se controla la cantidad de agua 
que se desea pagar por mes.  Por lo que, cuando se abusa del recurso, sólo lo 
podrá hacer durante poco tiempo con esta intensidad.  Por ello, cuando se tenga 
que hacer lavandería, se podrá hacer, pero toma un poco más de tiempo de lo que 
tiende a ser normal. 

Al tener todo controlado, cuando hay una fuga se notará rápidamente, ya que el 
computador no va a dejar que abusen del agua, y será reparado lo antes posible 
para poder seguir disfrutando de la presión de agua requerida para las diferentes 
actividades.  Por ello, al tener este tipo de incidentes, no se consume mayor 
cantidad de agua ya que siempre habrá la misma cantidad de agua disponible, pero 
sí disminuirá la presión. 

La inversión de tener el sistema de agua controlada por un computador industrial 
y un sensor de presión, tiene un costo de S/. 3,700.00 sin incluir impuestos IGV 
(se realizan dos visitas de mantenimiento entre los dos meses de instalación).  La 
instalación del tablero y la programación tienen un pago único de S/. 350.00, y 
cada reprogramación posterior de S/. 300.00.  Por ello, el costo total es de S/. 
4,050.00, el cual será recuperado en un período alrededor de un año. 

5. Recopilación de información de un edificio multifamiliar en Perú 

En la presente investigación el sistema ha sido puesto a prueba en un edificio 
multifamiliar, las investigaciones de datos y la puesta a punto lleva más de dos 
años de estudio.  Por ello se ha podido obtener resultados que demuestran la 
efectividad del mismo.  Se tomaron datos del sistema hidráulico antes de ser 



adjuntado este nuevo sistema, y luego de ser aplicado.  De este modo, poder 
comparar el consumo diario y ver mediante gráficos la gran diferencia que se crea. 

Los primeros estudios se realizaron con los sistemas tradicionales. Los cuartos de 
bomba de edificios multifamiliares de unos 20 años de antigüedad o más, cuentan 
con un reservorio o tanque cisterna, el cual recibe el agua del distribuidor de la 
ciudad, de manera que la puede almacenar en caso haya escasez por unos dos o 
tres días si no hubiera abastecimiento. 

Con dos bombas que trabajan de forma alternada, el agua es bombeada hacia el 
edificio y hacia un tanque hidroneumático, usando para el control un presostato 
que alimenta los motores eléctricos cuando la presión del agua está por debajo de 
un nivel determinado. Ver el cuarto de bombas en la figura 3. 

Cuando la presión es suficiente en el tanque hidroneumático, entonces el 
presostato corta la energía hasta que la presión decaiga nuevamente. Mientras 
tanto, el aire comprimido almacenado en el tanque hidroneumático hace la labor 
de la bomba, empujando el agua hacia las alturas del edificio, manteniendo una 
presión que va decayendo a medida que va pasando el tiempo, debido al aumento 
del volumen del aire comprimido, que produce la caída de presión. 

Se realizaron los estudios de la caída de presión a lo largo del tiempo de un 
edificio multifamiliar de 15 departamentos, de dos alas, una de 4 pisos y la otra de 
5 pisos, de una altura máxima de alrededor de 13 metros. En promedio el edificio 
mantiene a 12 familias medianas de 4 integrantes, algunos departamentos cambian 
de dueño o hay inquilinos de 1 a 3 ocupantes. Promedio anual 32 personas. 

 
Figura 3: Sistema de bombas tradicional 

Las presiones en el presostato se encontraban entre los 2.8 bar (mínima) hasta 3.5 
bar (máxima). Ver la caída de presión en la figura 4 para diferentes pruebas. El 
volumen de agua consumido promedio diario en invierno era de alrededor de 10 
m3 y en verano 13 m3, en algunos momentos del año algunas familias salían de 
vacaciones y en otras se mudaban inquilinos. 

Se realizaron diferentes pruebas a diferentes momentos del día, logrando obtener 
datos de calibración para el computador industrial, por ejemplo de cuánta agua se 
debía suministrar a diferentes horas del día y a diferentes días de la semana. 



 
Figura 4: Curvas de Presión vs tiempo 

Con la información de las curvas también se pudo estimar el nivel de pérdidas 
iniciales, puesto que al ir reparando los baños de los departamentos del edificio, 
los tiempos que duraba cargado el tanque hidroneumático era mayor. En la 
primera campaña de reparaciones que se realizó sensibilizando a las familias del 
edificio se encontraron 17 baños malogrados y 12 caños con goteos. En la figura 4 
se puede ver la gráfica que corresponde a P_final arreglado donde los problemas 
de fuga se solucionaron con el mantenimiento. 

6. Instalación y funcionamiento del módulo experimental 

Los detalles del módulo construido para realizar pruebas experimentales se 
pueden ver a continuación. Las partes ensambladas en el laboratorio de 
investigación contienen el tablero electrónico, PLC, sensor de presión, relé, 
presostato (para sistemas sin sensor de presión) y tanque hidroneumático, se 
pueden observar con detalle en las figuras 5 al 7. En dicho modulo se pudo lograr 
copiar y simular todos los aspectos de los sistemas de bombas del edificio en 
estudio. 

 

Figura 5.  Módulo experimental construido para simular el sistema de abastecimiento de agua de 
un edificio multifamiliar.  



 
Figura 6. Elementos de control, actuador y sensor, tanque hidroneumático 

 

Figura 7.  Módulo experimental -  Diagrama 

Las especificaciones de los equipos se pueden observar en la Tabla 2. De esta 
manera, se logra supervisar el consumo permitiendo establecer un control de la 
demanda de agua para poder realizar acciones correctivas de revisión de fugas de 
agua, no malgastar el agua  y no pagar excesos en los recibos. 

Tabla 2. Especificaciones de los equipos 

Dispositivo Especificaciones Descripción 
PLC Siemens S7-1200 PLC 14 entradas y 9 salidas 

Contactor 220V/20A trifásico Interruptor trifásico 
Transmisor de 

Presión 
4-20mA, 0-4 bar Sensor de presión con transmisor 

Tablero A prueba de agua, con borneras 
de entradas y salidas 

Tablero de distribución eléctrica 

Llave Térmica Interruptor térmico trifásico 30A Interruptor térmico 
Relé de Alarma 24V 10mA/4 NO NC Relé de encendido de alarma 

Alarma Sirena 1A Sirena de Alarma 
Pulsadores Interruptor Verde, Rojo Botones 

Luces Foco Verde y Rojo 220V Focos indicadores 
Interruptor de 
Emergencia 

Interruptor con seguro de traba Botón de emergencia con seguro por 
giro 

Elementos de 
conexión 

Borneras de presión, tubo 
corrugado, pines, canaletas, cable 

de cobre #10 

Materiales eléctricos diversos 



Terminadas las pruebas experimentales, se fabricó un tablero con las mismas 
características que el módulo de laboratorio y se instaló en un edificio 
multifamiliar de 40 años de antigüedad. El sensor de presión requirió la asistencia 
de un gasfitero para la colocación de un tubo con rosca. El tablero se instaló en la 
parte superior donde descansan las dos bombas. Solo se conectó una de las 
bombas y la otra se dejó para su funcionamiento en casos de falla, las cuales no 
sucedieron hasta la actualidad, dos años y medio después. El tablero eléctrico que 
opera en el edificio se puede observar en la figura 2 anterior.  

El PLC está instalado en el tablero electrónico construido para tal finalidad que se 
ubique en el  cuarto de bombas del edificio multifamiliar. Este tablero además 
cuenta con otros dispositivos electrónicos, como relés para el encendido de la 
bomba y protección de la misma, una llave térmica para el encendido del sistema, 
y un sensor de presión que capta la presión como señal analógica y la convierte en 
señal eléctrica capaz de ser procesada por el PLC. Ver el diagrama eléctrico del 
tablero e instrumentos en la figura 8. 

 
Figura 8. Diagrama eléctrico del controlador de Bomba 

7. Resultados concluyentes 

Se realizaron las instalaciones del controlador en un edificio de San Isidro en 
Lima, teniendo en cuenta de que había problemas de fugas desde septiembre del 
2009 y los recibos llegaban a sobrepasar los us$500.00. Inicialmente se realizaron 
los estudios de presión vs Caudal, ver figura 4, para luego hacer trabajar las 
bombas con el algoritmo de horarios. Se realizaron mediciones diarias del 
medidor de agua y se estimaron los caudales al medir la altura de agua del tanque 
cisterna. Como contraste se verificaron los consumos y los costos con los recibos 
mensuales, ver figura 9a. Los recibos indican los inicios de las pruebas en abril 
del 2010 (Fig. 9b) y la aplicación del algoritmo dos meses después en julio (Fig. 
9c). El sistema controlado hasta julio del 2011 (Fig. 9d). En la figura 9e se puede 
apreciar un recibo en la actualidad, donde el costo se ha reducido cerca al 50% y 
se mantiene después de más de dos años. Ver en la misma figura 9e en octubre del 
2012 donde la alarma avisa de fugas, de manera que las personas están al tanto 
para que hagan sus reparaciones. En la Tabla 3 se puede observar los datos 
obtenidos por aplicación del algoritmo del controlador y su comentario respectivo: 



 

Tabla 3. Cuadro de datos de consumo 

Mes Consumo Recibo S/. (soles) Comentario 

Abril2010 556 1344.00 Inicio de Investigación 

Agosto2010 441 1041.00 Programas de pruebas 

Octubre2010 317 559.67 Mejora de programas 

Nov. 2010 273 478.89 Arreglo de más fugas 

Julio 2011 285 521.68 Programa óptimo 

Mayo2013 264 522.54 Actualmente (nueva tarifa) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9a. Recibo de agua sin control Abril 2010 

 
Figura 9b. Recibo de Abril 2010, sin control y 
fugas desde setiembre de 2009. (m3 vs mes) 

Figura 9d. Sistema controlado de Agosto 2010 
a Julio del 2011 

Figura 9e. Sistema controlado actual de Mayo de 
2012 a Mayo2013 

Figura 9c. Recibo de agua con inicio de pruebas
de control en Agosto de 2010 



 

8. Funcionamiento y diagrama de bloques del software 

El PLC se ha programado en el software TIA (Totally Integrated Automation 
Portal V 11 de Siemens) para realizar la programación con el lenguaje Ladder. 
Este lenguaje  utiliza   pequeños bloques de instrucciones que mediante una 
combinación de entradas   establece la lógica de control para activar las salidas. Se 
ha hecho uso de distintas funciones como enclavamientos, retroalimentación y 
temporizaciones, y se ha  utilizado elementos como contactos, bobinas, bits de 
memorias, temporizadores  y contadores con sus respectivos símbolos para crear 
las lógicas de control, dando como resultado una programación extensa que 
contempla múltiples condiciones como que el uso de agua  los días lunes y martes 
es mucho mayor que otros días de la semana como sábados o domingos, entre 
otros. 

 En la figura 10 se puede apreciar el objetivo de despacho de agua a lo largo del 
día, para un día de uso normal como puede ser un martes o miércoles. 

 
Figura 10. Programa del PLC para entregar un volumen definido durante el día 

La estructura de datos de los horarios se puede visualizar en la figura 10, donde el 
PLC guarda las horas de arranque y parada para cada nivel de presión que se 
desea, el nivel de presión está asociado a un tiempo mínimo de recarga del tanque 
hidroneumático. Los datos pueden ser modificados por red Ethernet desde 
cualquier programa que sea capaz de usar Sockets en sus comunicaciones. 

 
Figura 11. Interface de Visualización del PLC 

La interface de programación permite configurar los horarios, incluso el mismo 
usuario puede ingresar a los datos del PLC en línea y configurar los tiempos de 
encendido y apagado de la bomba de acuerdo a un horario establecido. La 



interface que corre en una PC del usuario, se ha programado en Visual Net en 
lenguaje Csharp, se conecta por dirección IP al PLC y se reconfiguran los horarios 
y niveles de presión de la bomba si fuera necesario. Esto se logra gracias a la 
facilidad de la estructura de las alarmas (horario de encendido y apagado). Ver 
figuras 11 y 12. 

 
Figura 12. Interface Programación del PLC para Usuarios 

Se presenta un ejemplo del lenguaje de programación Ladder para el PLC 
Siemens S7-1200 en la figura 13, ahí se puede apreciar cómo se detecta un fallo si 
es que no hubiera disponibilidad de agua por 1:40 minutos, debido a que al ser 
encendida la bomba y no lograr aumento de presión se detecta que el motor ha 
estado mucho tiempo prendido por falla de cebado (falta de agua en la cisterna): 

 

 

Figura 13. Ejemplo del lenguaje de programación 

  Ladder  

En las figuras 14 y 15 se pueden observar los diagramas de flujo del programa. Se 
trata de un ciclo Scan con interrupción, donde se lee el estado de los sensores y las 
variables como la hora del día. Si hay coincidencia en las alarmas programas se 
procederá a activar o desactivar las bombas, de acuerdo a un nivel de presión que 
tiene un mínimo de tiempo de reactivación.  

Si hay mucha demanda la bomba no arranca hasta que no pase un tiempo 
prudente.
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Figura 15. Diagrama de atención a alarma con nivel de presión 
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Figura 14. Diagrama principal de flujo 

 



Conclusiones 

1. El consumo de agua se logró controlar de manera exacta. Los recibos de agua 
en el edificio donde se realizaron las pruebas llevan más de un año reducidos 
a un costo bajo, muy estable y no se han recibido quejas por parte de las 
familiar que viven en él, por el contrario la caja del edificio ha aumentado de 
manera apreciable.   

2. La implementación de esta propuesta tiene un costo mayor a un sistema 
tradicional.  Sin embargo, al enfrentar pérdidas y seguir con el manejo regular 
del uso del agua, el consumo mensual de este bien tenderá a ser mucho mayor 
que al usar este medio.  Por ello, es una inversión que genera un ahorro de 
agua y con ello, de dinero; indirectamente se está recuperando esta inversión 
(disminución de pagos mensuales), y tenderá a ser recuperada en menos de un 
año.   Además, ayuda a regular la presión del agua para diferentes momentos 
que son de mucha ayuda tales como una ducha con alta presión.  También, 
ayuda a que todos los usuarios puedan decidir y tener mayor conocimiento de 
la cantidad de agua que consumen. 

3. Mediante innovaciones de este tipo, se contribuye al medio ambiente y al uso 
sostenible de los recursos naturales.  Si todos los hogares tuvieran este tipo de 
sistemas de agua, el cuidado del mismo aumentaría mucho y su escasez 
disminuiría en gran medida.  Se podrá tener mayores reservorios de agua a 
nivel nacional, los cuales podrán ser usados en épocas de escasez o tener una 
disminución de precios al tener menor demanda (bajar de precios al tener una 
tarifa escalonada). 

4. Además, con el ahorro mensual que se generaría en los edificios se pueden 
llegar a mejorar las condiciones del mismo tales como pintarlo, mejorar la 
seguridad, agregar mayores áreas verdes (más plantas), mejor tratamiento a 
las instalaciones, mejorar las áreas de escape, capacitación al personal para 
saber como actuar en caso de algún accidente (terremoto, incendio).  Todo 
ello contribuye a tener un lugar más seguro, pintoresco y tener todo bajo 
mayor control. 
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Resumen  

En los últimos años las nuevas tecnologías de acceso inalámbrico vuelven a tomar fuerza como modelo de 
negocio viable, capaz de prestar los servicios de banda ancha que demanda la  integración de los más pobres y 
excluidos digitalmente a la Sociedad de  la Información. Ciertamente, las iniciales expectativas favorables, que 
lo veían como un elemento crucial para el ingreso de nuevos operadores al mercado, se malograron. Pero 
ahora los diversos agentes (fabricantes, operadores, reguladores) han colaborado en la generación de nuevos 
tecnologías para los estándares (familia 802.11 a/b/g, 802.11s y 802.16.) además que también con la alta 
penetración de las redes celulares a nivel mundial ha provocado la caída de los precios del equipamiento, 
convirtiéndose esta tecnología  en una alternativa viable de solución tecnológica por los bajos costos, 
habiéndose conseguido exitosos despliegues de redes inalámbricas para acceso a internet con tecnología GSM. 
Todo ello permite vislumbrar posibles aplicaciones del acceso vía radio que proporcionen a los usuarios 
servicios avanzados (incluso movilidad) en competencia o complementariedad con otras redes, y a plantear un 
nuevo modelo de TIC para el desarrollo socio económico tecnológico sostenible para las zonas rurales y 
aisladas del país del Perú. 

Palabras clave: acceso radio, operador, prospectiva, rentabilidad, escenario, mercado, 
análisis de sensibilidad, GPON, WiFi, WiMAX, GSM. 

 

Abstract  

In recent years, new wireless access technologies to gain strength again as a viable business 
model, capable of providing broadband services that demand the integration of the poorest 
and digitally excluded the Information Society. Certainly, the initial positive expectations, 
which saw it as crucial to the entry of new entrants to the market is lost. But now the various 
actors (manufacturers, operators, regulators) have collaborated in the generation of new 
technologies for the standards (family 802.11 a / b / g, 802.11s and 802.16.) Besides that, 
even with the high penetration of cellular networks at world has led to falling prices of 
equipment, making this technology a viable technological solution for the low cost, having 
achieved successful deployments of wireless networks for internet access with GSM 
technology.  

This enables us to access applications via radio to provide advanced services to users 
(including mobility) on competition or complementarity with other networks, and propose a 
new model of ICT for socio-economic development sustainable technology for rural areas and 
isolated country of Peru. 

UN NUEVO MODELO DE TICS SOCIO-ECONÓMICO TECNOLÓGICO 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LOCALIDADES POBRES 

Y AISLADAS DEL PERÚ



 

Keywords: Access, operator, forecasting 

1. Introducción 

La evolución tecnológica y la liberación del mercado de telecomunicaciones, están 
permitiendo usar el espectro para brindar servicios multimedia y acceso a Internet mediante 
redes inalámbricas fijas de banda ancha. Diversos operadores han ingresado al mercado 
peruano con soluciones avanzadas y servicios de banda ancha. Es importante el conocer las 
nuevas tecnologías y los segmentos de mercado al cual han sido dirigidas y cuales son los 
diferentes escenarios en el cual han sido implantadas. 

Pero también es importante para los operadores rurales el poder plantear y desarrollar 
una nueva estrategia y nuevo modelo de negocios sin perder de vista el beneficio de los 
pueblos y el derecho de estos a la INCLUSIÓN SOCIAL. Para esto es necesario antes de 
desarrollar un  negocio, conocer sus posibilidades de éxito, aún más interesante es 
disponer de un método para estimar el comportamiento del mercado ante la aparición 
de nuevas opciones de negocio. De esta forma  se podrá evaluar cuántos operadores son 
posibles en función del escenario que se adopte, determinar la viabilidad del modelo según 
la tecnología empleada y el uso apropiado del espectro en el despliegue de red y/o 
estimar el efecto de las medidas regulatorias que tome la Administración, entre otros 
ejemplos. Además  que como objetivo por la implantación de nuevas tecnologías, se 
contribuya a la reducción de la BRECHA DE LA POBREZA. 

 

 

Interrelaciones entre infraestructura, gobierno, seguridad humana, y reducción de la 
pobreza. [1]. 

 

En esta whitepaper se expone un modelo de prospección para el caso peruano que partiendo 
de un  business plan similar al que haría un operador y sometiéndolo a un análisis de 
sensibilidad de parámetros no solo económicos sino también regulatorios o estratégicos, 
permita estimar la respuesta del mercado y la viabilidad de las opciones tecnológicas 



elegidas. Resulta crucial resaltar el carácter de herramienta de prospección que tiene el 
trabajo; no se trata de replicar el comportamiento de un operador sino de identificar  
escenarios en los que se analiza la viabilidad de las opciones elegidas.  

A fin de conseguir resultados verosímiles los escenarios conjugan, de forma holística, 
aspectos tanto técnicos como económicos; unos detallados estudios de mercado y diseños 
efectivos de red junto con datos de ingresos, precios o servicios ajustados a la realidad del 
entorno permiten realizar un análisis financiero cuyos parámetros muestren la viabilidad de la 
opción elegida. Estos escenarios se definen en función de las condiciones regulatorias 
presentes o posibles de forma que se puede estimar la evolución del mercado según el 
previsible desarrollo, las políticas y las normas legales vigentes. Todo ello refuerza el 
concepto de herramienta prospectiva, y que como resultado de esta prospección se pueda 
facilitar el diseño de nuevas políticas para el uso y administración del espectro, la tarea 
de regulación, la interconexión con otros operadores, además de diseñar políticas de 
desarrollo socio económico, que permitan la evolución del capital social de nuestras 
localidades más apartadas, haciendo uso de la INTERNET, la gestión del conocimiento, 
la información mediante la elaboración de nuevos contenidos multimedios que permitan 
la integración y fusión del aparato del estado y diversos actores (Gobiernos Regionales, 
locales y Central, ONGs, etc.) y/o otros sectores involucrados en el diseño de políticas 
socio económicas para el desarrollo. 

El trabajo propone primero viabilizar un modelo que analice los costos de las   diferentes 
tecnologías ( WiFi o WiFi Mesh, Wimax, GSM, etc.) empleadas en el acceso radio para 
deferentes escenarios usadas por los operadores del servicio fijo  de forma que los resultados 
históricos permitan contrastar la bondad del modelo y poder así estimar la viabilidad de 
nuevas opciones de negocio.  Y en segundo lugar optar por un nuevo modelo de TICS 
socio económico tecnológico sostenible. 

A continuación se  describe la metodología empleada, primero para analizar diferentes 
estudios de viabilidad en escenarios diferentes de la forma siguiente:  

• La parte fundamental es el estudio de viabilidad de redes de acceso que emplean diferentes 
tecnologías inalámbricas. Por razones históricas se comienza con el WiFi y se continúa con 
WiFi. Mesh, Wimax, GSM, etc. Para cada una de estas tecnologías se describe el modelo de 
negocio elegido, los datos de mercado, las condiciones de cada escenario y el análisis de 
sensibilidad que se lleva a cabo.  

• Posteriormente, se analiza el entorno peruano, tanto en sus aspectos regulatorios como de 
demanda de nuevos servicios, y se estudia la rentabilidad de nuevos modelos de negocio que 
conjuguen las tecnologías WLAN con la movilidad de los usuarios como posible paso previo 
a las redes de nueva generación.  

Y en segundo lugar se hace una evaluación del modelo actual de conectividad frente al nuevo 
modelo de conectividad a través de las TICS socio tecnológicas para el desarrollo sostenible..  

 



2.0   Metodologia para el estudio de viabilidad de tecnologias de redes de acceso 
inalambrico para diferentes escenarios técnicos-economicos [1] 

2.1       Introducción 

Fue Dosi (1982) quien introdujo el concepto de paradigma en la teoría de los ciclos largos 
como un modelo para solucionar problemas tecnológicos a partir de principios derivados de 
las ciencias y tecnologías de materiales.  Independientemente de las inspiraciones filosóficas, 
es innegable su voluntad de integrar elementos de diferentes áreas; en este marco se aprecia la 
necesidad del análisis detallado de las TIC pues los modelos económicos basados en ellas 
afectan de forma sustantiva a la sociedad del siglo XXI, la Sociedad de la Información. 

2.2       El acceso de radio en el paradigma técnico económico 

Los denominados cambios de paradigma son innovaciones que suponen una evolución 
gradual desde uos hábitos, procesos o maneras hacia otros que son técnica y económicamente 
más ventajosos; esto genera un salto cuantitativo de productividad. La situación actual, 
considerada comienzo del quinto ciclo, se fundamenta en la microelectrónica; y las TIC 
están llamadas a ser el núcleo fundamental del nuevo paradigma1 de la que ya se llama la 
economía basada en el conocimiento (Fernández, 2006). 

Por tanto, el desarrollo de un modelo tecno-económico mediante modelos de negocio para 
analizar la viabilidad de las redes de acceso inalámbrico conjuga una doble vertiente: 

•  Es una labor propia de la  ingeniería de sistemas, concebida como un proceso evolutivo 
que va desde la identificación de la necesidad del usuario hasta la entrega de un sistema 
de adecuada configuración mediante un proceso arriba-abajo e iterativo de definición de 
requisitos, análisis y asignación funcional, síntesis, optimización, diseño, prueba y 
evaluación” (Blanchard, 1996).   

            •  Es una tarea específica, si no necesaria, del cambio de paradigma que permite 
conocer la interacción entre tecnología, economía y sociedad y estimar su evolución y efecto 
en los diferentes agentes involucrados.   

            2.3 Los módelos de negocio 

En  Shafer (2005) y ECOSYS (2004) se recogen varias de estas definiciones. Como resumen, 
la línea directriz del modelo de negocio es la plasmación de una estrategia dirigida a la 
creación de valor partiendo de un potencial técnico. Es importante el matiz de que el 
modelo de negocio refleja una estrategia y proporciona elementos para su análisis y 
validación, pero no es en sí mismo la estrategia2.   

•  La proposición de valor,  

•  Las configuraciones de valor 

 

                                                 
1 Göransson and Södeberg, 2005. 

2 Shafer, 2005 



Las actividades principales de esta configuración de valor son tres:  

• Promoción, que incluye todas las tareas dedicadas a la consecución de red, usuarios y    

   relaciones con otros agentes. 

•  Provisión, relativo a la relación con el cliente (provisión de servicio, facturación, etc.)  

• Operación, mantenimiento de la infraestructura física y lógica de la red.  

Independientemente de la vía elegida puede concluirse que el modelo de negocio de un 
operador de telecomunicaciones debe reflejar de alguna forma el efecto de los diferentes 
interventores en el sistema. El regulador con sus concesiones, los proveedores con las 
prestaciones y precios de equipos o los usuarios con su demanda de servicios y su porcentaje 
de subscripciones son algunos de los factores que deben poder analizarse en el modelo de 
negocio a fin de conocer su viabilidad.  

Este concepto de totalidad se compagina con las ideas no menos globales del paradigma 
tecno-económico, donde tecnología y economía se conjugan con éxito para actuar sobre 
la sociedad; y la tecnología es exitosa si se apoya en un modelo de negocio exitoso.   

2.4 Contexto del Whitepapepr 

El presente whitepaper se enmarca, temporalmente, en un periodo de gran actividad del 
sector de las TIC, que comienza con los grandes despliegues y expectativas de finales de los 
90. 

Antes se limitaban a modelos muy sencillos. El interés de autoridades y operadores por 
estos despliegues movió a considerar con más detalle la interacción entre la faceta técnica y la 
económica, definiendo posibles escenarios que rentabilizaran las inversiones, en una primera 
opción. 

Pero no se ha considerado que la conectividad debe traer beneficios al desarrollo de la 
comunidad, por esta razón este Whitepaper propone se involucre el CAPITAL SOCIAL como 
el fin de los proyectos de conectividad. 

2.5  Entorno empresarial 

En el contexto de la empresa los modelos de negocio se emplean para sus naturales fines 
económicos, con el propósito de conocer si resulta rentable desarrollar una actividad 
concreta. Por tanto el estudio de escenarios es muy específico, pudiendo abarcar a toda una 
nación o limitarse a un núcleo poblacional concreto. Como en este ámbito es donde el modelo 
de negocio adquiere todo su valor, la componente de estrategia empresarial (conforme ya se 
indicó) resulta fundamental, razón por la cual no se suelen traslucir al exterior de la 
compañía ni las asunciones del modelo, ni sus parámetros, ni sus resultados. 

 

 

 



2.6 Entorno institucional 

Diversos organismos (desde  agrupaciones profesionales a instituciones internacionales) han 
dedicado parte de sus esfuerzos a la elaboración de estructuras, modelos o pautas para la 
evaluación y diseño de las redes de comunicaciones en general y de banda ancha en 
particular.   

No faltan los modelos más complejos, especialmente si su objetivo es ambicioso y pretenden 
combinar distintas tecnologías de banda ancha en un entorno supranacional (PwC, 2004). 
A partir de la ponderación de diferentes parámetros (población, líneas por 100 habitantes, 
PIB, etc.), se analiza la disponibilidad de banda ancha y se aplica a diversos escenarios a  fin 
de estimar el coste de ofrecer conectividad de alta velocidad hasta el 2013 con diferentes 
situaciones y tecnologías.   

 

 

Figura 1.- Esquema de un modelo de coste (PwC 2004; Fuente: Ovum) 

Por una parte, la UIT-D también proporciona una secuencia para los estudios técnicos y 
económicos dividida en varias etapas:  

•  Para cada escenario posible se define una serie de requisitos, como tipo y número de 
servicios o capacidad de red, sobre los que se proyectan las diferentes opciones técnicas para 
obtener las mejores soluciones a los problemas de partida. Se obtienen así los modelos 
posibles de red.   

•  Estos modelos de red se confrontan con parámetros económicos; de esta conjunción de 
soluciones técnicas y económicas se obtienen las soluciones de red, que son modelos viables 
para ese escenario. 



•  Complementadas estas soluciones con las características del operador se obtienen las 
recomendaciones para el despliegue en el escenario considerado de la red de acceso.  

 

Figura 2.- Metodología UIT-D de análisis tecno-económico (Fuente: UIT-D) 

•  Desde 2004, y dentro del programa CELTIC, se desarrolla el ECOSYS (techno-
ECOnomics for integrated communications SYStems and services). ECOSYS se basa en los 
resultados de los programas previos para desarrollar un marco estratégico de análisis tecno-
económico que, aplicado a diversos casos, permita elaborar conclusiones y recomendaciones 
sobre rentabilidad económica de los nuevos servicios y sistemas de comunicaciones (CELTIC 
2006). La metodología que propone ECOSYS se recoge en la siguiente figura. 

 

 



Figura 3.- Metodología ECOSYS de análisis tecno-económico (Fuente ECOSYS) 

 

2.7 Entorno académico 

El diseño de escenarios es una herramienta que, mezclando la influencia de diversos 
elementos, muestra diversas alternativas que ayuden al desarrollo de redes o estrategias Junto 
a ello, muchos son los modelos tecno-económicos que se han propuesto para aplicación en los 
más diversos escenarios, desde las redes cableadas de banda ancha 3 ya las de móviles, 
posiblemente uno de los entornos más variados dado el auge de las tecnologías que lleva 
asociadas4.  

No se ha localizado ningun whitepaper como el presente que proponga el  estudio de 
viabilidad de operadores mediante escenarios tecno-económicos. 

2.7.1 Otras aproximaciones 

Dentro del ámbito académico el aspecto económico de las redes de comunicaciones también 
se trata con criterios más estrictamente financieros. Pero esta aproximación, aunque legítima y 
en ocasiones necesaria, añade mayor complejidad al estudio por la variedad de enfoques que 
se emplean. La decisión de invertir es objeto de continuo debate en el mundo de la economía 
y son muchas las teorías y sugerencias que se encuentran.   

3.0  Elementos metodológicos para la creación de un nuevo modelo de TIC 

Por ello, y considerando a la vez las condiciones de entorno del punto anterior, se conjugan 
dos elementos principales:  

•  Aproximación inductiva  

•  Discriminación cuantitativa  

Con la aproximación inductiva se parte de la observación de la realidad y se establecen 
hipótesis que serán valoradas cuantitativamente para conocer su idoneidad. La realidad que 
se estudia es el acceso radio en operadores fijos descrita mediante diversos elementos o 
factores de entorno (red, mercado, servicios) y analizada mediante casos de estudio aplicados 
a modelos de negocio. El estudio de estos casos devuelve un resultado concreto que valida 
o inválida la viabilidad del escenario.   

En este punto conviene indicar que los diferentes casos que se van a analizar no son 
elementos de una muestra sino estudios de un fenómeno (modelos de negocio) bajo 
diferentes condiciones elegidas en función del conocimiento del mercado sectorial por 
parte del autor.   

                                                 
3 Olsen et al.1996; Ims et al. 1996; Antunes et al. 1998 

4 Katsianis, 2001; Bjorkdahl and Bohlin, 2002; Varoutas et al. 2003;  

   Park  and Chang, 2004 



Caracterizan el estudio del caso5:  

•  Su visión holística, debida a no separar el fenómeno de su contexto.  

•  Su flexibilidad, ya que a medida que se descubren nuevos hechos se pueden cambiar los 
presupuestos teóricos iniciales y desarrollar otros nuevos. 

•  Se trata de una inducción analítica, no estadística, pues en el estudio de casos se infieren 
hipótesis a partir del análisis de campo. 

La selección de un estudio de casos es preferible cuando6:  

•  La pregunta de investigación es del tipo cómo o por qué;  

•  Se examinan sucesos contemporáneos;  

• El investigador no tiene control sobre los sucesos (no hay manipulación sobre 
comportamientos relevantes).  

Puede apreciarse que para este whitepaper serían de aplicación los tres supuestos (¿cómo se 
va a comportar el mercado en determinadas condiciones a corto plazo?). Conviene indicar que 
el estudio del caso es de aplicación habitual en estudios de  índole cualitativa, aspecto que, 
lógicamente, también aparecerá en los análisis que se hagan, sobre todo en la interpretación 
de resultados y exploración de opciones.  

El modelo, es confrontado con la realidad, antes de realizar prospecciones futuras. En cada 
uno de los casos que se analizan se definen sus parámetros de red y de mercado. 

Por  otra parte los datos de población, estimación de cuotas de mercado o precios provienen 
de fuentes primarias, ya sea estudios  ad hoc, informes de organismos  oficiales o grupos de 
análisis o los propios fabricantes. Estas fuentes se citarán en los apartados correspondientes de 
cada título.  

También con el propósito de no  limitar la generalidad del método empleado se ha optado por 
hacer el análisis económico desde un punto de vista tradicional. Cada caso estudiado es un 
modelo de negocio, cuidadosamente descrito y definido, cuya viabilidad económica se valora 
empleando como indicadores principales el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna 
de Rentabilidad). Ambos parámetros son ampliamente conocidos y empleados en el entorno 
económico y no están sometidos a subjetividades. Pero como los flujos de caja sí están sujetos 
a incertidumbre (Faus, 1997) el modelo se somete a un análisis de sensibilidad, planteando 
tres escenarios  (optimista, probable y pesimista) que permiten fijar un margen de variación de 
los resultados en función de los rangos de las variables empleadas.   

3.1 Esquema general del modelo del análisis  de viabilidad para una red de acceso 
inalámbrico. 

                                                 
5 Paños et al. 2003 

6 Yin, 1994 



Como se ha indicado, el análisis de viabilidad de una red de acceso es una tarea compleja. 
Dentro de la misma empresa los diferentes planes operativos están relacionados entre sí y la 
variación de uno afecta a los demás. 

 

 

Figura 4.- Interrelación de planes operativos (Fuente: UIT) 

Así, por ejemplo, variaciones en los indicadores financieros pueden determinar cambios en la 
arquitectura de la red o forzar la adopción de nuevas tecnologías y estas novedades afectarán a 
los planes de formación del personal o a los sistemas de apoyo. Esto a su vez repercutirá en el 
modelo económico, modificando las inversiones o los ritmos de amortización. Fuera de la 
empresa se sitúan otros agentes que hay que considerar:  

•  Los usuarios, cuyo comportamiento puede obtenerse a través de los estudios de mercado;   

•  La administración mediante su actividad normativa y fiscal;   

•  Otros operadores, por la competencia que suponen;  

•  Los proveedores, con sus gamas de productos de distintos precios y prestaciones. 

El modelo debe contemplar todos estos aspectos: partiendo de un espacio geográfico, 
normativo y económico, deben realizarse pruebas para conocer su comportamiento frente a 
actuaciones de los diferentes agentes y permitir así conocer el comportamiento del mercado. 
Esta aproximación al problema proporciona un conocimiento de la situación más rico 
que la sola rentabilidad de la solución que se proponga para un escenario dado, pues 
permite no ya conocer el conjunto de variables involucradas sino también sus rangos de 
variación, influencia en las demás y tolerancia del modelo.  

A tal fin, el método que se va a seguir consta de las siguientes partes:  

•  Conocimiento del mercado  

•  Conocimiento de la solución técnica  

•  Estudio económico inicial  



•  Estudio de sensibilidad  

•  Prospección 

 

a) Conocimiento del mercado 

Los estudios de mercado tienen una doble finalidad.  

 La primera,  determinar las concentraciones (ciudades y áreas) de clientes  
potenciales en los que resulte más rentable el despliegue de la red.  

 Al mismo tiempo deben transmitir las necesidades que demandan esos posibles 
abonados para elaborar el catálogo de productos y servicios que se les va a ofrecer;  

 Los incentivos y estrategias que se elijan quedan fuera de este propósito, aunque también 
se basan en los mismos estudios.  

Es importante que los datos que se obtengan del análisis de mercado no estén orientados 
solo a la actividad comercial. La información que realmente se necesita (ubicación y 
consumo de los clientes) debe aparecer con la precisión necesaria.  

Hay que resaltar que para un buen conocimiento del mercado la información debe de ser 
precisa y dinámica para permitir la prospección.  

Es preciso, por tanto, disponer de  registros históricos de evolución de demanda y de las 
características del entorno en que tuvieron lugar (competencia, regulación, costes, etc.) para 
poder simular situaciones parecidas y probar la robustez del modelo. Así como para definir la 
política de precios.  

El modelo que se propone en este whitepaper conjuga todos estos factores (estudios de  
geomarketing, históricos de evolución, conocimiento de mercados circundantes) como vía 
para establecer escenarios razonables e hipótesis plausibles que conduzcan a 
conclusiones válidas.    

b) Conocimiento de la solución técnica  

Definir la solución técnica para un escenario dado no es simplemente diseñar una 
arquitectura de red y unos plazos de despliegue. Incluye demasiados componentes como 
para generar esa única (aunque importante) salida. 



 

Figura 5.- Elementos y efectos de la solución técnica (Fuente: elaboración propia) 

Puesto que con este análisis técnico se busca el mejor ajuste entre las necesidades del mercado 
y las tecnologías y equipos comerciales existentes eso implica considerar la normativa y 
estándares aplicables, el grado de cumplimiento en los distintos productos, las prestaciones 
que ofrecen, definir  unos ámbitos de aplicación y comprobar su integración con otras partes 
de la red. Las consecuencias de todo ello afectan a los diferentes planes operativos  pues 
tienen implicaciones en las áreas financieras (compras y amortizaciones), técnicas 
(elementos necesarios para el diseño, crecimiento) y de operación (personal, formación, 
repuestos, etc.) 

La solución técnica que se incorpora al modelo recoge los parámetros propios de la tecnología 
empleada en cada caso para poder conocer las necesidades de equipamiento y lo complementa 
con la información relativa a las labores de adquisición y operación que van a afectar al 
estudio económico.  

c) Estudio económico  

La parte de estudio económico es similar al business model de una propuesta de negocio, 
salvo que aquí  no se emplea como fin sino como ayuda. Los datos de entrada provienen del 
análisis de mercado y del estudio técnico. Ellos proporcionan, entre otras cosas, el número de 
clientes previstos y su distribución temporal y espacial, los equipos que se precisan, tanto 
de red como de usuario, sus tipos y precios. También el número de emplazamientos para 
ubicarlos, los costes de su adquisición y acondicionamiento, los gastos periódicos de 
alquileres, licencias de programas y actualizaciones necesarias; e igualmente, el personal que 
se requiere para llevar a cabo la actividad.   

Con todos estos datos se evalúan las inversiones y los gastos, de red y en recursos 
humanos, y se calculan los parámetros y ratios de rentabilidad. De esta manera se dispone 
de una primera aproximación al problema, que es el punto de partida para los análisis de 
sensibilidad.  

d) Estudio de sensibilidad  

El estudio de sensibilidad analiza las respuestas del modelo económico ante las 
variaciones de los parámetros que lo componen.  Estos pueden ser tanto de la parte de 
mercado (cambios en el número de  clientes), de la solución técnica (servicios ofertados) o 



regulatorios (incremento de las tasas radioeléctricas). Como,  a priori, no tiene porqué 
conocerse cuáles son los parámetros directores, el estudio de sensibilidad ayuda a 
identificarlos, mostrando los factores cuyos cambios más afectan al modelo7 .    

Los análisis de sensibilidad vendrán marcados por:  

•  Condiciones del mercado: penetración, servicios  demandados, áreas objetivo, competencia.  

•  Condiciones técnicas: empleo de determinada  tecnología para cierto segmento de usuarios,  

    arquitectura de la red.  

•  Estratégicas: selección de perfiles concretos de usuarios, elección de tipo de mercado,  

    combinación de licencias o tecnologías, política de personal.  

•  Regulatorias: tipo y número de licencia concedida, ámbito de aplicación, tasas, 
subvenciones.  

De todos ellos algunos se revelarán como más significativos que otros y la tolerancia de cada 
escenario a sus variaciones será diferente. Esto permitirá  centrar el estudio en los factores 
principales y obtener conclusiones sobre el comportamiento previsible del mercado en esas 
condiciones.  

e) Prospección 

Las conclusiones de la simulación serán de dos tipos;  

 Por un lado se identificarán los parámetros clave para  la rentabilidad o no de la 
solución concreta y 

 Por otro se elaborará un escenario de caso probable en donde se reúnan las condiciones 
que, a la vista de los estudios de sensibilidad, aparecen como más verosímiles. Este será el 
elemento que permitirá conocer de forma fiable la evolución del mercado, orientando a la 
toma de decisiones más allá de las puramente económicas.  

3.2 El modelo de evaluación de Vialidad de Proyecto de conectividad. 

El tratamiento de los datos que proporciona cada uno de los diversos componentes del 
modelo, sus influencias mutuas, la obtención de  indicadores adecuados y su análisis para el 
establecimiento de conclusiones se realiza mediante una herramienta elaborada en Microsoft  
Excel. Esta aplicación recibe los valores de entrada de los diferentes  

elementos (mercado, técnicos, imposiciones regulatorias, parámetros financieros, precios, 
etc.), los proyecta sobre un conjunto de escenarios iniciales (definidos en función del 
conocimiento del entorno1) y devuelve los indicadores sobre la viabilidad económica de la 
situación propuesta.  A la vista de estos resultados se realizan análisis de sensibilidad para 
identificar los parámetros ante  los que el modelo responde de forma más significativa, lo que 

                                                 
7 Canals, 1997 



permitirá establecer pautas y conclusiones sobre la viabilidad de los despliegues inalámbricos 
de la red de acceso. Todo esto se esquematiza en la figura siguiente. 

 

Figura 6.- Diagrama de funcionamiento del modelo. 

 

La aplicación calcula las inversiones necesarias, los gastos de operación y los ingresos del 
proyecto, para de ellos obtener los flujos de caja, amortizaciones, beneficios, etc. En el 
cálculo del VAN y la TIR se han empleado las fórmulas que proporciona el propio programa 
Excel, que son las habituales en los trabajos financieros (por ejemplo, Faus, 1997; Vega, 
1998). Así, el VAN se calcula  según:  

 

donde FNC son los flujos netos de caja (cash flow) de los años que dura el proyecto (n)  y r la 
tasa de descuento, la rentabilidad que quieran ganar (o puedan hacerlo en inversiones 
alternativas) los inversores que respaldasen el proyecto. Igualando el VAN a cero se obtiene 
la TIR.  

Este esquema de funcionamiento permite la aplicación del modelo a diferentes tecnologías de 
acceso radio sin más que adecuar los datos de entrada a cada una de ellas. Fruto de las 
diferentes condiciones de estas, los escenarios de partida y los análisis de sensibilidad serán 
también distintos, ajustados a sus particularidades.   

 



 

4.0 Ventajas y desventajas del modelo actual de conectividad Banda ancha Rural, 
mediante la implementación de TICS.[3] 

4.1 Introducción 

Las TICs hacen que sea cada vez más fácil estar en contacto con el resto del mundo, pero 
esto solo tiene sentido para el desarrollo humano si se convierte en resultados concretos en 
el entorno inmediato de las personas. El objetivo es investigar y diseminar tecnologías que 
respondan directamente a las necesidades de las poblaciones más aisladas y empobrecidas 
del Perú. Bajo el lema: “Aprender lo que la gente hace y ayudarlos a hacerlo mejor”. 

El tema de la conectividad rural debe llevarnos a afirmar: aprender como se comunica la 
gente para ayudarla a hacerlo mejor. 

Hemos dicho antes también que las tecnologías de información y comunicación –TIC-, e 
Internet en particular nos han abierto un nuevo escenario de trabajo, donde lo local y lo 
global se combinan, y ahora hablamos de acceso comunitario para el CIERRE de la 
BRECHA de la POBREZA y las telecomunicaciones, es punto es de suma relevancia, para 
este tema. 

Esta breve introducción no pretende explicar la importancia de las telecomunicaciones para 
las poblaciones rurales, o porque el acceso universal es un derecho de todos los ciudadanos 
del país, ni mucho menos del impacto extraordinario de la comunicación en las poblaciones 
aisladas. 

 

Figura 7. La Brecha del Mercado y modelo de Brecha de acceso. 

Nuestro White paper se centra en analizar las ventajas y desventajas de un modelo actual de 
conectividad rural para expandir la BA rural en el Perú. 



Es importante entender que estamos frente a un nuevo paradigma de desarrollo de las 
telecomunicaciones rurales que ponga delante el interesa colectivo y tenga en cuenta 
las necesidades de las comunidades locales, para desarrollar y dinamizar la economía 
local y que esta comunidad se conecte al mundo a través de los servicios públicos de 
telecomunicaciones a bajo costo. 

Si bien es cierto el interés del gobierno el proveer de conectividad a las zonas rurales y 
aisladas es necesario que la VISIÓN no sea de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba, 
identificando las necesidades de la comunidad local y cómo es que se puede aplicar 
modelos de negocios y tecnológicos que coadyuven al desarrollo. 

Lo importante es hacer crecer la red y dar a las comunidades la oportunidad de 
comunicarse. Y luego además ser parte de INTERNET, para que no se queden aislados. 

También se ha avanzado en nuevos modelos de gestión junto con la implementación de 
nuevas tecnologías de acceso, pero los diferentes modelos están configurados de acuerdo a 
la capacidad financiera de los programas. 

Todas las iniciativas para cerrar la brecha digital o iniciativas de conectividad rural es como 
si estuvieran a la mitad de su concepción, porque se olvida el fondo como conectar lo local 
a un mundo globalizado. 

Debido al costo de la infraestructura se establecen parámetros socio-demográficos o socio-
políticos para determinar donde se instalará la infraestructura, en CCPP con más de 500 
habitantes o solo en las capitales de distrito olvidando las zonas más aisladas del Perú y que 
están en el umbral de la brecha de lo insostenible. 

4.2 Ventajas y desventajas del modelo de Conectividad de BA Rural 

Podemos listar las principales ventajas y limitaciones que encontramos: 

4.2.1 Ventajas del Modelo de Conectividad Actual 

 Cierre de la Brecha Digital 

 Mayor utilización del espectro 

 Uso de la nuevas tecnologías de acceso inalámbrico para la conectividad rural. 

 Segmentación del mercado 

 Implantación de modelo de negocios TIC. 

 Difusión, sensibilización y capacitación para el uso de las TICS, para las zonas 
rurales. 

4.2.2 Desventajas del Modelo de Conectividad Actual 

 Alto costo por punto obliga a limitar los puntos de conexión. 

 Limitación del ancho de banda por punto conectado. 



 Elevado costo de comunicación local. 

 Limitada utilización de la Internet. 

 Problema de sostenibilidad de los proyectos de conectividad BA rural. 

 Irrelevancia de los contenidos publicados en internet para los habitantes de la 
comunidad. 

 Falta de motivación para el desarrollo de contenidos, que coadyuven al desarrollo 
sostenible de las localidades rurales. 

 Falta de neutralidad  

 Concentración del espectro de frecuencia 

 Falta de conectividad rural de la brecha digital inaccesible. 

 Limitación al ingreso de nuevas tecnologías. 

 Visión TOP-DOWN del gobierno para el desarrollo de proyectos de conectividad 
rural. 

 Falta de visión y motivación para un eficaz desarrollo comunitario con la 
participación de los involucrados haciendo uso de las TICS y la INTERNET. 

 Interconexión con el operador incumbente o dominante muchas veces es dificultosa 
a pesar de las regulaciones. 

 La segmentación del mercado incluye muy poco a los CCPP con 200 habitantes o 
menos. 

 Tecnología cara y tarifas bajas no motiva a la expansión de las redes. 

 Falta de investigación de nuevas tecnologías de acceso económicas que usen el 
espectro de frecuencia mas bajo. 

 Falta de integración del Gobierno en las necesidades locales (salud, educación, 
comercio local, etc.) a través de una adecuada política económica y social de 
participación para el desarrollo de los pueblos, usando como herramienta las nuevas 
tecnologías. 

5.0 Propuesta de un nuevo modelo de Tics socio económico tecnológico sostenible para 
localidades pobres y aisladas. 

5.1 Introducción 

El nuevo modelo tiene un adecuado énfasis en la conectividad local intercomunitaria y por 
consiguiente adecuar las opciones tecnológicas a esta realidad. 



La realidad apunta en este nuevo modelo a crear Redes Comunitarias (No sociales) de 
Banda Ancha, de manera tal de brindar mejores servicios a todos aprovechando el potencial 
de la banda ancha, haciendo uso de velocidades mayores de conexión. 

Es necesario ir al rescate del CAPITAL SOCIAL a través de la Gestión del 
CONOCIMIENTO y el USO de la INTERNET, sin olvidar la dimensión humana de los que 
transmiten y reciben información. 

La idea de proponer un nuevo modelo de TICS socio tecnológico sostenible es que las 
telecomunicaciones ayuden a reforzar los vínculos de la comunidad local con otras 
comunidades y su desarrollo. 

5.2 Enfoque del nuevo modelo tiene las siguientes ventajas: 

 Es un modelo con enfoque Bottom – UP (De abajo hacia arriba). 

 Pone énfasis en el diálogo local, participan, el gobierno, la empresa, y la comunidad. 

 Facilita la Comunicación Intercomunitaria (Redes para el desarrollo) 

 Accesible a todos en todo Momento 

 Tiene en cuenta el CAPITAL SOCIAL como eje del desarrollo de los pueblos. 

 Comunicación local a tarifa plana, establecida por el administrador según un estudio 
técnico de costos. 

 Un solo punto por Red permitiría incrementar el ancho de banda por punto y hacer 
un mejor uso del mismo. 

 Múltiples puntos de comunicación facilita el mayor uso del servicio • Para 
comunicaciones off-net toda la red comparte la conexión y se pagará tarifa vigente 
de telefonía rural bajo esquema pre-pago. 

 Acceso permanente al Internet a través de diferentes dispositivos y desde distintos 
lugares de la Red lo que reduciría los costos y permitiría establecer planes tarifarios 
de conexión al Internet según necesidades particulares. 

 Diversificación de servicios mejoraría posibilidades de sostenibilidad económica 

 Posibilidades de desarrollar una Intranet a la que los pobladores pueden acceder en 
tiempo real a través de diferentes dispositivos. No necesita usar tráfico off-net y por 
lo tanto el costo de la actualización de la Intranet Comunitaria puede incluirse en la 
tarifa plana por acceso a la Red Comunitaria 

 Al masificarse el nivel de usuarios locales y de suscriptores a la Red, el 
administrador del servicio se motiva para mantener actualizada la información. 

 Se genera la demanda de servicios técnicos locales para el mantenimiento de la Red 
y de los dispositivos de acceso. 

 Administrador capacita en forma constante para incrementar el uso de la red local. 



 El modelo propone nuevas: 

o Estrategias de penetración Tecnológica 

o Estrategias para el desarrollo comunitario para la sostenibilidad 

o Estrategias de empoderamiento 

 La tecnología es de bajo costo, técnicamente confiable de bajo mantenimiento. 

 Implementación de nuevos modelos de negocios más participativos. 

 Réplica del modelo, empoderamiento y sostenibilidad, en otras comunidades. 

5.3 Aportes para el desarrollo del nuevo modelo de conectividad Rural 

La implementación trae consigo el estudio y propuestas de nuevos lineamientos para los 
proyectos de conectividad de BA rural para el desarrollo comunitario sostenible. 

Estos aportes son: 

 Estudio y redistribución del espectro de frecuencia y uso del espectro de baja 
frecuencia, para procurar el ingreso de nuevas tecnologías de mayor robustez y 
alcance. 

 Usando el modelo de estudio de viabilidad para nuevas tecnologías de acceso 
inalámbrica se propone el uso del espectro comercial con la inclusión competitiva de 
varios operadores con diferente tecnología por regiones. 

 Estudio de la redistribución de Licencias de espectro con la finalidades de desarrollo e 
integración regional. 

 Estudio y propuesta para la ICX regional con otros operadores. 

 Usando el modelo de estudio de viabilidad para nuevas tecnologías de acceso se 
propone tecnología de acceso inalámbrico de bajo costo para la implementación de 
redes comunitarias redundantes (WiFi MESH ó WIMAX MESH). Integrando las 
siguientes redes: 

o Redes de salud 

o Redes de colegios 

o Redes de gobiernos locales 

o Redes de gobiernos regionales 

o Redes sociales 

 



            6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las tecnologías de acceso radio que posibilitan las comunicaciones a alta velocidad, como 
parte activa de las TIC, tienen  importante efecto en los hábitos sociales y en las formas 
económicas de la Sociedad de la Información, mediante (entre otros aspectos) nuevos 
modelos de negocio. 

Cuando se pretende conocer cuál es  la mejor (o posible) utilización de las redes de 
comunicaciones se recurre al diseño de modelos tecno-económicos que aplicados a diversos 
escenarios, permiten evaluar económicamente la topología, equipo,  servicio o negocio que se 
pretende desplegar. 

La calidad del resultado dependerá, sobre todo, del número y tipo de agentes y factores 
considerados, de las interacciones que se tengan en cuenta y de la bondad de los datos que se 
empleen.   

Por eso, más allá de una simple valoración económica, considerado el mercado actual de 
las TIC, con las incertidumbres tecnológicas existentes, las variaciones en la demanda de los 
usuarios, las expectativas de nuevos servicios y la búsqueda de soluciones regulatorias a 
problemas novedosos parece adecuado disponer de una herramienta que saque el mayor 
potencial posible a la definición de escenarios, que identifique las debilidades de cada uno 
en función no solo de la tecnología sino también de la información de mercado; en definitiva, 
que eleve el punto de vista, alargue el tiro por encima del problema económico concreto 
y permita la prospección de mercado.  

En la búsqueda de ese fin, la metodología que se propone  desarrollar para modelar el 
acceso radio permite una visión global de los diferentes factores que intervienen en él: 
económicos, técnicos, regulatorios y de mercado.  

Cuando sumamos a lo anterior observamos que las redes comunitarias, permiten tener: 

 Uno o varios puntos de conexión (pasarelas) con la Red Nacional de 
Telecomunicaciones y  con un sistema adecuado aumentar los minutos de consumo. 

 La red comunitaria permite a los pobladores comunicarse entre ellos a tarifas muy 
bajas sin subsidios, pues sería una red privada local. 

 La red comunitaria es capaz de comunicarse a la posta de salud más cercana, 
interactuando con el especialista médico y enviando imágenes sin desplazar al 
enfermo (Telemedicina). 

 La red comunitaria es capaz de tener una Biblioteca en red. 

Esta combinación no solo añade valor al simple diseño técnico o al plan de negocio; permite 
además identificar los parámetros que mayor influencia pueden tener en la viabilidad de un 
escenario socio tecnológico para el desarrollo sostenible. 

Estamos ante varios desafíos, con respecto a la pregunta de que el gobierno a duras penas 
puede con el modelo actual. Es necesario que el modelo propuesto requiera directamente de la 
participación de la comunidad, requiere de compromiso y de capacidad de organización. 



Se tendrá que dialogar con la comunidad para un implementar un modelo de gestión que 
asegure la viabilidad del modelo. 

Si la objeción fuera de capacidad financiera para el gobierno diremos, que los costos de los 
puntos de conexión de las redes comunitarias son marginales y cuestan mucho menos que los 
del modelo tradicional (Actual). 

Se entiende que el mayor desafío está en la parte organizativa a nivel local, pero creo es 
importante nutrirnos de otras experiencias como las de las cooperativas de 
telecomunicaciones argentinas y de la NTCA pequeñas empresas rurales de 
telecomunicaciones de los EE.UU., necesitamos aprender estas experiencias y sumarlas a las 
de FITEL y a las experiencias de las ONGD en el Perú  (HUARAL, Arequipa, Jauja, etc.) que 
ya han implementado estas experiencias de conectividad. El siguiente gráfico muestra la 
concepción del nuevo modelo de red comunitaria. 

 

 

Figura 8. Esquema de Red Comunitaria. [3] 

Sin olvidar que existe desafíos regulatorios urge revisar el actual marco regulatorio para dar 
forma a estas redes comunitarias, el manejo de la asignación de frecuencias, la posibilidad de 
la convergencia de medios, etc. Se deben adecuar las políticas de promoción de las 
tecnologías de la información y comunicación como la firma del Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información, adoptado en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en 19968. Es 
necesaria también la regulación de los estándares (802.11s) para la conectividad inalámbrica 
para su adecuada coexistencia con todos los dispositivos inalámbricos y la compatibilidad 
entre redes inalámbricas de diferentes administradores. 

También es importante entender que nos enfrentamos a un desafío social. Un esquema de 
conectividad como el que se propone requiere sostenerse en sólida organización social que 
con una administración privada logre sostener el servicio. La construcción de esta RED 
COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO socio-económico  es una tarea de largo plazo y 
hay que comenzar a dar los primeros pasos.  

                                                 
8 24. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/inftec_s.htm 



 

Y como conclusión diremos que analizando el comportamiento del modelo a una variación 
razonable de las magnitudes de diferentes  parámetros (obtenida de los diferentes estudios que 
componen el modelo), se puede conocer el previsible comportamiento del mercado a la 
solución propuesta y la proyección del desarrollo así como estimar como las TICS han 
coadyuvado al CIERRE de la BRECHA SOCIAL y de POBREZA, que es el fin de este 
modelo. 
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Resumen 
 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado en la cual hay mucha competitividad por lo cual los diferentes 
tipos de organizaciones utilizan las tecnologías de información y  comunicación (TIC’s) para crear valor 
estratégico a nivel corporativo. La gestión basada en procesos es la forma de realizar una mejora a los 
procesos de gestión en las organizaciones el cual permite identificar y gestionar numerosos procesos 
interrelacionados, analizar y seguir coherentemente su desarrollo en conjunto, así como obtener una mejora 
continua de los resultados por medio de la erradicación de errores y procesos redundantes en las diferentes 
funciones de la organización, buscando así la optimización del proceso.  BPM ó Business Process Management 
se define como la gestión de procesos de negocios utilizando métodos, técnicas y software para diseñar, 
ejecutar, controlar y analizar procesos operacionales que involucran personas, organizaciones, aplicaciones, 
documentos y otras fuentes de información teniendo como objetivo la automatización de Procesos de Gestión 
para lo cual se utiliza un Sistema de Administración de Procesos de Negocios (BPMS) que viene ha ser un 
software que maneja la ejecución de procesos bajo un enfoque metodológico que interpreta las definiciones de 
los procesos de negocios y permiten la interacción con los participantes en el proceso, SOA (Service Oriented 
Architecture) es una Filosofía de integración para ayudar a la Gestión por Procesos de las organizaciones. 

 
Palabras clave: BPM, BPMS, SOA, PROCESSMAKER. 

 
 

Abstract 
 

Today we  live  in  a  globalized world in  which there is  a  lot  of  competition for which different types of 
organizations  use  information  and  communication  technologies  (TIC’s)  to  create  strategic  value  at  the 
corporate level. The process-based management is the way to make an improvement to management processes in 
organizations which can identify and manage numerous interrelated processes, analyze and follow consistently 
their overall development and for continuous improvement of the results by eradication of errors and redundant 
processes in the different functions of the organization, searching and process optimization. BPM or Business 
Process Management is defined as the management of business processes using  methods, techniques and 
software to design, implement, monitor and analyze operational processes involving people, organizations, 
applications, documents and other sources of information aiming at automating Management processes for 
which it uses a System of business process Management (BPMS) that comes has to be a software that manages 
the execution of processes under a methodological approach that interprets the definition of business processes 
and allow interaction with participants in the process, SOA (Service Oriented Architecture) is a philosophy of 
integration to help process Management organizations. 

 
Keywords: BPM, BPMS, SOA, PROCESSMAKER. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
Entendemos por proceso al “conjunto de 
actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se 
encadenan de forma secuencial y ordenada para 
conseguir un resultado que satisfaga plenamente los 
requerimientos del cliente al que va dirigido”. En 
otras  palabras,  un  proceso  no  es  más  que  la 
sucesión de pasos y decisiones que se siguen para 
realizar una determinada actividad ó tarea que 
cuando se trabaja desde el enfoque de la Calidad 
Total,  deben  ir  orientados a  satisfacer  a  nuestro 
cliente. 

 
Definimos  proceso  como  “el  conjunto  de 
actividades secuenciales que realizan una 
transformación de  una  serie  de  inputs  (material, 
mano  de  obra,  capital,  información, etc.)  en  los 
outputs deseados (bienes y/o servicios) añadiendo 
valor”. 

 
La gestión por procesos busca reducir la 
variabilidad innecesaria que aparece habitualmente 
cuando   se   producen   o   prestan   determinados 
servicios y trata de eliminar las ineficiencias 
asociadas a la repetitividad de las acciones o 
actividades, al consumo inapropiado de recursos, 
etc. 

 
Todo proceso incluye una sucesión de actividades 
que,  necesariamente,  tienen  cada  una  de  ellas 
alguna actividad precedente y lógicamente tendrán 
otra a continuación hasta su final. Al espacio entre 
los  límites establecidos para  cada  proceso, se  le 
denomina ámbito del proceso. 

 
En el caso concreto de las empresas del sector 
servicios, donde coincide que el producto se 
consume en el momento en el que se produce, se 
actúa sobre el propio cliente al que se considera 
como "sustrato" (entrada) a transformar en producto 
con valor añadido al término del proceso de 
prestación de un servicio (salida). Por ello, el 
producto obtenido en el sector servicios se 
fundamenta en el mismo cliente, al que se ha 
aportado el valor añadido con una prestación de 
servicio determinada. 

2.  CONTENIDO 
 
Para utilizar la gestión por procesos en una 
organización debe describirse de forma clara su 
misión  (en  qué  consiste,  para  qué  existe  y  para 
quién se realiza), concretando, a continuación, 
entradas y salidas e identificando clientes y 
proveedores del  mismo. Se  debe poder medir la 
cantidad y la calidad de lo producido, el tiempo 
desde la entrada hasta la salida y el coste invertido 
en añadir valor; y, por último, ha de poder asignarse 
la responsabilidad del cumplimiento de la misión 
del proceso a una persona (al que denominamos 
habitualmente propietario del proceso). 
 
Un proceso se visualiza normalmente en forma de 
diagrama o esquema, que describe en forma gráfica 
el modo en que las personas desempeñan su trabajo. 
Estos diagramas o esquemas pueden aplicarse a 
cualquier secuencia de actividades que se repita y 
que pueda medirse, independientemente de la 
longitud de su ciclo o de su complejidad , aunque 
para que sea realmente útil debe permitir cierta 
sencillez y flexibilidad. 
 
Para   representar   gráficamente   un   proceso   se 
recurre, habitualmente a: 
 

 
 

    . 

 
 
 
En las organizaciones se dan cita diferentes tipos de 
procesos: 
 

     Procesos  clave,  los  que  representan  la 
razón de ser de nuestra unidad o 
departamento, nuestro objeto principal de 
actividad, de los que fundamentalmente 
vamos a hablar aquí. 
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  Procesos  de  soporte  que  tienen  como 

misión apoyar a uno o más procesos clave. 
 Aquellos que crean y gestionan 

infraestructuras y posibilitan los 
anteriores. 

  Aquellos otros procesos de gobierno que 
orientan  y  dirigen  todos  los  procesos, 
marcando la estrategia de la organización. 

 
Una forma de representar gráficamente un proceso 
clave puede empezar por delimitar su "salida" su 
"entrada", su marco estratégico y sus procesos de 
soporte. 

 
 

 
 
 

Para describir un proceso se recomienda seguir este 
orden: 

 
1. Definirlo, especificar de qué se trata, sus 

límites y responsable. Definir su misión y 
objetivos. 

2. Identificar quién es el beneficiario (cliente) 
del proceso, describir sus expectativas y 
sus necesidades como "salidas" del 
proceso, e identificar los estándares de 
calidad aceptables para nuestros clientes. 

3. Relacionar las actividades que se incluyen 
en el proceso, sus elementos, diagrama, 
secuencia, "entradas" y requisitos de 
calidad 

Especificar el método de evaluación y de revisión 
que adoptaremos para introducir mejoras en el 
proceso, lo que incluye determinar indicadores del 
proceso. Veamos, paso a paso, algunas 
recomendaciones en cada caso. 
 
Definir la misión. 
 
En primer lugar es muy útil establecer la misión o, 
en caso de tenerla definida, revisarla. La  misión 
identifica el objetivo fundamental del servicio, su 
razón de ser. 
 
De este modo es mucho más fácil determinar en 
qué consiste nuestro proceso clave y cuáles son los 
objetivos que se persiguen. 
 
Conviene recordar que  la  misión debe  tomar  en 
consideración tres aspectos: qué hacemos (los 
productos o servicios que ofrecemos), cómo lo 
hacemos (qué procesos seguimos) y para quién lo 
hacemos (a qué clientes nos dirigimos). 
 

 
 
Identificar clientes y sus necesidades y 
expectativas. 
 
El fin último de cualquier organización es satisfacer 
las necesidades y expectativas de sus clientes. Para 
poder cumplir con ello es necesario primero 
identificarlos, saber quiénes pueden considerarse 
clientes nuestros. 
 
Conviene diferenciar entre dos tipos de clientes: los 
internos y los externos: 
 

    Clientes internos: individuos o servicios 
dentro de la propia organización que 
reciben nuestros productos o servicios para 
utilizarlos en su trabajo. 

     Clientes externos: son los clientes finales, 
los que disfrutan de los productos o 
servicios de nuestra organización (los 
abonados de una compañía de 
comunicaciones, los estudiantes de una 
universidad, los pacientes de un hospital, 
los viajeros de una compañía de transporte, 
etc). 
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En algunas organizaciones hay unidades, 
departamentos o servicios que no tratan 
directamente con los clientes finales, sino que sus 
productos van destinados a "consumo interno" 
de la organización. 

 
Para identificar a nuestros clientes basta con 
preguntarse ¿quiénes reciben nuestros 
productos/servicios? El objetivo de esta pregunta es 
conseguir un listado de clientes a partir del cual se 
debe  tratar  de  establecer  qué  necesidades  tienen 
esos clientes, es decir, qué esperan los clientes que 
les ofrezcamos. 

 
Identificar marco estratégico, procesos clave y 
procesos de soporte. 

 
Lo primero será conocer el marco estratégico de la 
empresa o institución en el que se desenvuelven los 
procesos clave (normativa, estrategia de la entidad, 
etc.). Normalmente es ajeno a  la propia Unidad, 
Servicio o Departamento. Seguidamente, identificar 
con claridad cuáles son los procesos clave (los que 
justifican nuestra razón de ser) y los procesos de 
soporte que facilitan su eficaz funcionamiento. 

 
A continuación podremos establecer nuestro 
particular mapa de procesos, donde veremos 
reflejados todos los procesos de  nuestra Unidad, 
Servicio o Departamento. El mapa de procesos 
incluirá un detalle de las relaciones entre los 
procesos identificados y cómo se encardinan para 
facilitar los objetivos y la misión. 

 
Denominaremos e identificaremos cada uno de 
nuestros procesos clave y designaremos a sus 
responsables (propietarios se les suele denominar): 
aquellas personas que se ocupan del mismo y que 
asumen la responsabilidad de ponerlo en práctica, 
supervisarlo, coordinarlo y evaluarlo para implantar 
mejoras cuando convenga. 

 
A partir de aquí, una vez comprobada la idoneidad 
del mapa de procesos, estaremos en condiciones de 
desarrollar las instrucciones de trabajo de cada 
proceso. 

 
Los procesos deben desarrollarse de forma que 
quede suficientemente claro qué pasos deben darse 
para realizarlo. Es decir, se hace necesaria una 
explicación, fase por fase, de las actividades que 
componen el proceso. 

Establecer el plan de análisis de datos. 
 
Una cuestión fundamental previa a  la  mejora de 
procesos es la medición. Y lo es porque no se puede 
mejorar aquello que no se conoce. Es decir, se hace 
necesario establecer una serie de elementos 
relacionados con el proceso que se desea medir. 
 
Los pasos que se recomienda seguir son: 
 
a) Desarrollo de criterios e indicadores 
b) Diseño de un calendario de recogida de datos 
c) Recolección y codificación de datos 
d) Análisis y mejora de procesos 
 
a) Desarrollo de criterios e indicadores 
 
Los procesos no se pueden medir de forma general, 
sino que hay que medir diferentes aspectos de los 
mismos. Para ello se definen criterios e indicadores 
para cada proceso. 
 

  Criterio: qué se desea obtener, objetivo. 
   Indicador: la forma numérica en que 

medimos si alcanzamos el criterio. Puede 
haber  más  de  un  indicador  para  cada 
criterio. 

 
A continuación se muestran algunos ejemplos de 
criterios e indicadores: 
 

Proceso Criterio Indicador 

 
 
 
 

Auditorías de 
servicios 

Ofrecer un 
servicio de 

Restauración 
que satisfaga 

al cliente 

Calidad percibida por 
los docentes del 
servicio de 
Restauración en la 
encuesta de calidad 
percibida 

Ofrecer un 
servicio de 
Reprografía 

rápido 

Número de máquinas 
de reprografía 
operativas en 
determinada franja 
horaria 

 
Post-venta 

Agilidad en 
la respuesta 

al cliente 

Días desde que se 
recibe la queja hasta 
que se contesta al 
cliente 

 
b) Diseño de un calendario de recogida de datos 
 
Una vez definidos todos los indicadores para cada 
proceso, se realiza un plan de recogida de datos, 
donde se detallan las fechas en que deben ser 
recogidas  las  mediciones  de  cada  indicador  así 
como la persona encargada de esa recogida. 
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c) Recolección y codificación de datos 

 
Por último se lleva a cabo la recogida de los datos y 
su  codificación  para  el  análisis  posterior  y  la 
revisión del proceso introduciendo aquellas mejoras 
que se entienda necesarias. 

 
La forma más sencilla para llevar adelante esta 
recolección  y  codificación de  datos  es  mediante 
cuadros de mando que permitan la monitorización 
de cada uno de los indicadores. 

 
d) Análisis y mejora del procesos 

 
Una vez estandarizado un proceso, se planificará su 
mejora ante dos tipos de circunstancias: (a) 
oportunidades internas del proceso para la mejora 
de la efectividad y eficiencia, y (b) oportunidades 
externas por cambios en el entorno que hagan 
aconsejable una modificación del proceso para que 
sus resultados se adapten mejor a las expectativas. 

 
Como en la fase de estabilización, los indicadores 
de efectividad y eficiencia nos informarán sobre si 
hemos podido conseguir nuestro objetivo, 
manteniendo, como en el caso anterior, controlada 
al máximo la variabilidad en el proceso. 

 
Veamos  un  sencillo  ejemplo.  Por  ejemplo, 
pensemos en el proceso de una entidad financiera: 
“Solicitud de Crédito”, partiendo de la base de que 
mi misión como entidad financiera es brindar a mis 
clientes un proceso ágil y eficiente que satisfaga 
plenamente sus expectativas y que les demuestre 
que para mi entidad es importante la atención al 
cliente. Mi objetivo fundamentalmente es evaluar 
su solicitud de crédito, y que ellos puedan saber el 
estado de su trámite y si es aprobado por lo que 
haremos que este trámite este sistematizado y estén 
ellos conformes con nuestro servicio. 

 

 

 
 

 
Los primeros pasos para describir el proceso serán, 
precisamente,  identificar  quienes  registran 
solicitud de crédito (clientes), y cuál será el rol del 
usuario que atenderá esta tarea (secretaria) qué 
atenderá las solicitudes de crédito que iniciará el 
proceso cuyo objetivo será que el crédito sea 
aprobado. 
 
El siguiente paso será evaluar la solicitud de crédito 
que   determine   si   el   cliente   cumple   con   los 
requisitos o si el tramite es rechazado, por ejemplo, 
si entre los requisitos se pide no estar registrado 
por deudas en INFOCOR por lo que nuestra entidad 
debe tener acceso para verificar si el solicitante es 
deudor. El rol del usuario que se encargará de esta 
tarea será el contador. 
 
Una vez concluida la fase de evaluación y se 
determine si  se  acepta  o  rechaza la  solicitud de 
crédito  se  pasará  a   la  última  tarea  que  será 
“Aprobar Crédito”. En esta fase se evaluará el 
pedido de préstamo solicitado por nuestro cliente. 
 
Para brindar un buen servicio a nuestros clientes 
puedo automatizar este proceso de gestión 
sistematizándolo con un software de gestión de 
procesos. Así mismo podemos agregar 
funcionalidades adicionales que  por  ejemplo 
permita a los clientes realizar un seguimiento a su 
trámite. 
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3.  APORTE TEÓRICO Y/O PRÁCTICO. 

 
Para el presente trabajo de investigación tomaremos 
como referencia la entidad del estado: 
“MINCETUR-PROMPERÚ” en la cual nos 
centraremos en el Proceso de Bienes y Servicios de 
esta institución. En toda entidad del estado existe el 
proceso de bienes y servicios por lo cual cada 
oficina envía sus términos de referencia (TDR’s) 
para que su pedido pueda ser aprobado el 
presupuesto  y  calendarizar  el  proceso  de 
adquisición. 

 
Para lograr el objetivo de automatizar este proceso 
de  gestión  trabajaremos  bajo  la  metodología  de 
BPM (Business Process Management ) . BPM se 
define como la gestión de procesos de negocio 
utilizando   métodos,   técnicas   y   software   para 
diseñar, ejecutar, controlar y analizar procesos 
operacionales que involucran personas, 
organizaciones, aplicaciones,  documentos  y  otras 
fuentes de información. 

 
El BPM es una  metodología empresarial para la 
gestión de procesos de negocio mediante su 
automatización, orquesta la ejecución del proceso y 
obliga a las organizaciones a pensar en el proceso 
como  el  elemento  central.  A  continuación  un 
grafico que involucra los 3 elementos principales: 

 

 
 
 

Para lograr el objetivo de automatizar el proceso de 
bienes y servicios utilizaremos un Sistema de 
Administración de Procesos de Negocios (BPMS) 
llamado ProcessMaker el cual está basado en la 
web y que tiene muchas características para apoyar 
cualquier proceso de negocios. 

 
El primer objetivo a lograr con Processmaker es 
crear un workflow (flujo de trabajo) basado en el 
proceso que se desea sistematizar. Las tareas 
identificadas correspondientes a este proceso son: 

 
  Registra TDR. (Inicio del proceso). 
  Evaluar TDR. 
  Determinar el valor referencial. 

  Describir la Solicitud de Bienes y 
Servicios. 

  Aprobar presupuesto. 
  Calendarizar proceso de adquisiciones. 

(Fin del proceso). 
 
La identificación de las tareas y los roles de 
usuarios ha sido aprobado por los jefes de área y la 
gerencia en trabajo conjunto con los consultores 
quienes que trabajan en la automatización de este 
proceso. 
 
El workflow del proceso de bienes y servicios es el 
siguiente: 
 

 
 
Luego de aprobado el workflow ahora se trabajar de 
manera sistematizada en la cual todos los usuarios 
que tengan acceso al sistema de bienes y servicios 
podrán ingresar validando su usuario y contraseña. 
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Una  vez  que  ingresemos  al  sistema  podemos 
acceder a nuestra bandeja de casos que se han 
generado por los usuarios de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asi mismo los usuarios con mayores privilegios de 
administrador del sistema podrán apreciar todos los 
TDR, tal como se ve en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente el objetivo final que esperan alcanzar 
los usuarios del sistema es la calendarización del 
proceso de adquisición de su término de referencia 
(TDR). 

El sistema se encuentra en producción y por el cual 
se viene trabajando de manera automatizada en el 
proceso de gestión de bienes y servicios con los 
cuales las principales ventajas son: 
 

  Visión de Proceso extremo a extremo 
  Conocimiento de roles intervinientes 
  Reducción de cuellos de botella 
  Proceso optimizado 
  Integración con otros sistemas de 

información 
  Eficacia Operacional. 
  Manejo  de   reportes  e   indicadores  de 

gestión 
  Monitoreo del proceso 

 
automatización del proceso de bienes y servicios 
una  entidad  del  estado  podría  integrase  al 
ACE. que viene a ser el sistema electrónico que 

permite el intercambio de información y difusión 
sobre las  contrataciones del  Estado, así  como la 
realización  de  transacciones  electrónicas.  Es  un 
sistema integral, compuesto por políticas, 
procedimientos, normas y software basado en el uso 

Internet,  con  el  fin  de  dar  transparencia, 
timizar,  modernizar  y  generar  ahorros  en  las 
ntrataciones públicas del Perú. 
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4.  CONCLUSIONES 

 
La metodología de gestión de procesos permite 
diseñar el proceso de acuerdo con el entorno y los 
recursos disponibles, normalizando la actuación y 
la   transferencia   de   información   de   todas   las 
personas que participan en el mismo, garantizando 
eficiencia, efectividad y calidad del servicio. 

 
La metodología de gestión por procesos aporta una 
forma  estructurada  de:  a)  identificar  los 
destinatarios del proceso, b) conocer sus 
expectativas, c) definir el nivel de calidad del 
servicio que se desea prestar, d) coordinar las 
actividades de las diferentes unidades funcionales 
que intervienen en el proceso, e) eliminar las 
actuaciones innecesarias o erróneas que no aporten 
ningún valor añadido al servicio, f) conocer el 
consumo de recursos –coste medio y marginal- y f) 
definir una estructura de indicadores que permita 
verificar la eficacia y eficiencia conseguidas y 
detectar las oportunidades de mejora. 

 
Sin embargo, una parte esencial de la gestión de 
procesos es la recolección y el análisis de la 
información. Para ello es preciso obtener un 
conjunto de indicadores de control del proceso y 
monitorizarlos. Cuando se produzcan desviaciones 
de los estándares marcados, el análisis de las 
variaciones  nos  dará  información  sobre  su 
frecuencia y sus causas, animando a adherirse a las 
especificaciones y a los estándares establecidos o a 
justificar las razones de la desviación. Además, este 
análisis invita a  proponer modificaciones para la 
mejora del propio proceso. 

 
Una vez definido el proceso a automatizar bajo la 
metodología   de   BPM   decidiremos   utilizar   un 
BPMS que para el caso del presente trabajo es el 
proceso de Bienes y Servicios utilizaremos   el 
BPMS ProcessMaker, en función preferentemente 
de   su   impacto   sobre   los   resultados   de   la 
organización en  términos  de:  satisfacción de  los 
clientes, satisfacción del personal, minimización de 
costes  y  máxima efectividad. No  en  vano  se  ha 
dicho que una organización es tan excelente como 
lo sean sus procesos. 
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Resumen: 
 

El presente proyecto logra la inclusión de las herramientas informáticas de las TIC (Tecnologías 
de la Información y Comunicación) aplicadas a los tópicos de Automatización y Control de 
Procesos Industriales. Para ello se diseñó una planta piloto de un proceso industrial (a escala) 
para incluir en él un Sistema SCADA y un Sistema de Gestión de Información de la data 
proveniente del proceso mediante el uso de un software industrial, abarcando con ello cada uno 
de los niveles de la pirámide de la automatización desde los conocimientos básicos hasta el 
manejo de las herramientas de los niveles superiores de gestión y administración,  potenciando 
con ello las habilidades adquiridas por los estudiantes en los diversos cursos de la rama 
tecnológica de la automatización y control de procesos industriales que llevan en su formación 
básica. La conclusión del proyecto ha permitido disponer de una herramienta customizable y 
escalable que le permita a los estudiantes mejorar sus capacidades tecnológicas y de gestión al 
estar en contacto con un proceso industrial similar a los existentes en las industrias de nuestro 
país. 

Palabras clave: SCADA – automatización – sistema de información 

Abstract: 
 

This project achieved the inclusion of computer tools of ICT (Information and Communication) 
applied to the topics of Automation and Process Control. We designed a pilot plant of an 
industrial process (to scale) to incorporating therein SCADA System and Information 
Management System for the data from the process by using an industrial software, thereby 
covering each of the levels of the automation pyramid from basic skills to handle the tools of the 
higher levels of management and administration, thereby enhancing the skills acquired by students 
in the various courses of the branch automation technology and process control leading industrial 
in basic training. The conclusion of the project has enabled a customizable and scalable tool that 
allows students to improve their technology and management capacities to be in touch with an 
industrial process similar to those in the industries of our country. 

Keywords: SCADA – automation – information system 

  



1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez está más presente la necesidad de las empresas por apostar en tecnologías para 
automatizar su producción. El fin es obtener una alta competitividad en el mercado, ya que se 
reducen tiempos de ciclo, se aumenta la flexibilidad, así como la calidad del producto y la 
seguridad en la fabricación. En la actualidad, las empresas están bajo un entorno competitivo 
constante, con el fin de lograr un posicionamiento y permanencia en el mercado; para ello 
recurren a indicadores y métodos de mejora continua que implementan a medida del avance 
de la tecnología para la mejora de procesos.  

En el área industrial se recurre a lo que llamamos Automatización Industrial, la cual es una 
disciplina de la ingeniería que hace referencia al uso de sistemas o elementos computarizados 
y electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo a 
operadores humanos. Con el objetivo de incrementar las competencias de los futuros 
egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la USMP y de acercarlos más a 
una realidad  industrial a la cual estarán expuestos en su día a día profesional se llevó a cabo 
un sistema automatizado que controle un proceso productivo piloto y la gestión de la data del 
mismo, así pues, en este proyecto se introducirán los aspectos teóricos necesarios para ser 
posteriormente implementados en un proceso real y elevar el know - how de los alumnos, 
implementando un sistema SCADA en un proceso de automatización con fines de mejora de 
producción, reducción de tiempos ociosos, y otros indicadores de mejora que requieren las 
empresas del rubro. 

Dicho de esta manera y con lo descrito líneas arriba, la finalidad que persigue este proyecto es 
la de proporcionar una herramientas poderosa y útil para nuestra facultad para aprovechar al 
máximo el potencial tecnológico que se dispone (software, hardware y capital humano) en 
aras del desarrollo profesional de los alumnos de la escuela de Ingeniería Industrial. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de proyecto final de carrera busca dar una solución a una carencia en la facultad, 
la baja cantidad de proyectos de automatización industrial y control de procesos industriales. 
La implementación de este proyecto va a dejar una herramienta de trabajo y estudio vital para 
poder aumentar nuestras capacidades como alumnos en temas tan vitales en la industria 
nacional como lo es la automatización. El prototipo de planta de mezclado de materias primas 
(2) contará con la última tecnología en cuanto a instrumentación, control y manejo de datos, 
es decir, al contar con un prototipo físico, se podrá experimentar in situ las diversas 
situaciónes que presenta un proceso real y a la vez poder controlarlo en forma remota con la 
ayuda de un sistema SCADA integral, el cual también va a permitir realizar prácticas sobre el 
manejo y procesamiento de los datos del piso de planta y así aplicar herramientas que ayuden 
a visualizar y diagnosticar la eficiencia de un proceso industrial y a la vez se contará con una 
versión simulada del procesos en un software que podrá interactuar con el sistema SCADA en 
forma similar al prototipo físico. Este proyecto, finalmente, busca agilizar la iniciativa a la 
investigacion en temas referentes a la automatización y control de procesos industriales para 
incrementar las competencias de los egresados de nuestra facultad. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

“Fomentar el desarrollo de proyectos de automatización industrial mediante el uso de las 
TIC’s en la industria del control de procesos industriales" 



4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Aplicar las herramientas tecnológicas de las TIC’s a la industria mediante el uso de 
sistemas SCADA. 

 Elegir una metodología idónea que permita asegurar el control del proyecto en todas 
sus fases. 

 Elegir la tecnología de control e instrumentación necesaria para la implementación de 
un prototipo de planta piloto. 

 Elegir el software industrial adecuado para desplegar el potencial de las TIC’s en los 
sistemas SCADA. 

5. MARCO TEORICO 

5.1 Procesos a automatizar 

Por proceso se entiende aquella parte del sistema en que, a partir de una entrada de material, 
energía e información, genera una transformación sujeta a perturbaciones del entorno, dando 
lugar a una salida de material en forma de producto. Los procesos industriales se dividen en 
procesos continuos, procesos discretos y procesos por lotes o batch. En este apartado se darán 
a conocer los dos tipos de proceso que intervienen en el proceso productivo de la planta 
piloto. (Dorantes, 2004). 

5.2 Modelo de Automatización Piramidal 

Es el modelo más difundido en el ambiente de producción continua por la ISO (International 
Organization for Standardization), consta de cinco niveles que abarcan las diferentes 
funciones de una planta coordinada de manera jerárquica, cubriendo desde los aspectos de 
control de los procesos físicos en su nivel más bajo, hasta los niveles donde se realizan las 
funciones corporativas de la planta. Cada nivel se caracteriza por un tipo de información y de 
procesamiento diferente, siendo necesaria la integración del proceso automatizado para incluir 
la comunicación interna en cada nivel, y entre niveles, con el fin de lograr sistemas que 
permitan ejecutar las diferentes tareas de control existentes en una empresa. La Pirámide de 
Automatización Industrial relaciona en forma explícita la parte de control y operación 
industrial en los niveles 1, 2 y 3 y la parte de producción en los niveles 4 y 5. (Ogata, 2003) 

5.3 Comunicaciones Industriales: PROFINET 

Es el estándar Ethernet abierto que cumple la especificación IEC 61158 (Comunicación 
digital de datos para la medición y control - Bus de campo para su uso en Sistemas de Control 
Industrial)  para la automatización industrial. PROFINET permite conectar equipos desde el 
nivel del campo (PLC's y otros dispositivos) hasta el nivel de gestión (sistemas informáticos e 
internet). PROFINET permite una comunicación homogénea con la ingeniería cubriendo toda 
la planta industrial y de gestión apoyando las tecnologías de la información hasta el nivel del 
campo. (Rodriguez, 2008). 

5.4 Sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

Los sistemas SCADA proveen de una perspectiva integrada de todos los recursos de control e 
información de la planta. De esta manera, los ingenieros, supervisores, u operadores pueden 
visualizar e interactuar con los procesos mediante representaciones gráficas de los mismos. 
Además, provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos 
usuarios, tanto del mismo nivel como de otros sectores dentro de la empresa: control de 



calidad, supervisión, mantenimiento, etc., en un marco de modelo de automatización 
piramidal. (Rodríguez, 2012) 

5.5 Tecnología Wonderware 

5.5.1 Tecnología ArchestrA 

ArchestrA es una arquitectura de software de información y automatización diseñada para 
integrar y extender la vida de los sistemas heredados, aprovechando las tecnologías de 
software y los estándares abiertos más avanzados de la industria. ArchestrA ha 
‘industrializado’ a Microsoft .NET y otras tecnologías de Microsoft con el fin de suministrar 
un conjunto de herramientas aún más productivas para construir soluciones de software de 
gestión de operaciones críticas para las operaciones industriales, de producción y de 
instalaciones. (Invensys Inc., 2008) 

5.5.2 Wonderware System Platform 

Wonderware System Platform ofrece una plataforma única y escalable para todas las 
necesidades de información y automatización industrial relacionadas con soluciones de 
Software SCADA, HMI de Supervisión, MES y EMI. En el centro de la Wonderware System 
Platform se encuentra el "modelo de la planta", que es la representación lógica de los procesos 
físicos que están siendo controlados y supervisados. La tecnología de objetos ArchestrA hace 
que la configuración, el registro de datos, la entrega y el mantenimiento de información 
histórica y en tiempo real sean tan sencillos como apuntar y hacer clic. (Invensys Inc., 2008) 

6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La propuesta de este proyecto se basa en contar con una instalación industrial real a escala 
(planta piloto) la cual va a permitir trabajar un proceso industrial típico existente en la 
mayoría de plantas industriales, la etapa de dicho proceso a implementar es el mezclado de las 
materias primas para su respectiva homogeneización y posterior despacho como subproducto 
o producto final según sea el requerimiento de planta. Luego de ello y al tener un sistema 
estable, se procederá a la inclusión de un sistema SCADA con ayuda de la tecnología 
Wonderware System Platform, la cual nos habilitará de herramientas para el manejo de la data 
adquirida del nivel de planta y así poder colaborar con la automatización en la elaboración de 
reportes de producción, indicadores y toma de decisiones en tiempo real respecto al proceso 
productivo analizado. 

Figura 1. Representación gráfica de la implementación del proyecto. 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
No se puede mostrar la imagen en este momento.



7. CAPACIDADES POTENCIADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Como se pudo apreciar en el gráfico anterior, lo que se busca en este proyecto es la 
concepción de una planta piloto que cuente con la tecnología esencial que se usa en la 
industria actual. Este proyecto es una inmejorable oportunidad de que los alumnos apliquen 
los diversos conocimientos adquiridos a lo largo de su estancia en la universidad y de esta 
manera esten preparados para poder emular a escala estas actividades en su vida profesional. 

Teniendo en cuenta la propuesta de solución se evaluarán los conocimientos que el alumno 
alcanzará a nivel teórico y práctico para el desarrollo de sus capacidades en la automatización 
y control de procesos industriales en función de los niveles de la pirámide de la 
automatización y podrá aplicarlos en los cursos de formación que lleva en la universidad.  

1er. Nivel de la Pirámide: nivel de conocimiento 

Primer nivel de la pirámide de automatización en el abarca el conocimiento de tecnologías y 
cursos básicos en términos generales.  

Tabla 1. Capacidades adquiridas por curso en el 1er. Nivel de la pirámide de automatización. 

Curso Capacidades Adquiridas 

Física  Manejo de modelos matemáticos que ayuden a predecir 
sucesos futuros 

Diseño Industrial por 
Computador  Manejo de software de ingeniería (AutoCAD- Inventor) 

Mecánica Aplicada 
 Selección de materiales y sus dimensiones para el diseño 

Resistencia de Materiales   
Ingeniería de Métodos  Disposición de planta 

Comentario: el alumno adquirirá conocimientos básicos sobre las diversas tecnologías 
usadas en la industria así como el manejo de software  para el correcto diseño y elaboración 
de planos y las herramienta necesarias contar con un amplio panorama de opciones en el 
desarrollo de un proyecto de automatización y control de procesos, dichos conocimientos 
básicos proporcionarán una base sólida para el desarrollo de capacidades tales como: El 
anticipo de posibles respuestas mediante al cálculo matemático, una correcta representación 
de los diseños mediante software de ingeniería y una adecuada distribución de planta según 
los requerimientos que se dispongan. 

2do. Nivel de la Pirámide: nivel de proceso 

Segundo nivel de la pirámide de automatización el cual abarca todo equipo en planta 
relacionado directamente con el proceso que se quiere realizar. 

Tabla 2. Capacidades adquiridas por curso en el 2do. Nivel de la pirámide de automatización. 

Curso Capacidades Adquiridas 
Instrumentación 

industrial 
 Reconocimiento de los sensores digitales y analógicos 
 Conocimiento de las normas (ISO DIN, ISA, etc.) para la 

elaboración de planos P&ID 
 Circuitos de control-mando neumáticos y electro-neumáticos

Ingeniería de Procesos  Reconocimiento de actuadores que intervienen en un proceso 

 



industrial 
Ingeniería Eléctrica    Circuitos eléctricos y lectura de planos 

 
Comentario: el alumno adquirirá conocimientos sobre sensórica industrial, actuadores y todo 
hardware que se usa comúnmente en las industrias de nuestro país para estructurar un proceso 
automatizado, así mismo logrará elaborar e interpretar planos P&ID (Pipe and Instrument 
Design) mediante el uso de la norma ISA s5.1, todos estos conocimientos le servirán de base 
para la adquisición de capacidades de vital importancia en la automatización y control de 
procesos industriales, competencias que las industrias de nuestro país requieren y demandan, 
tales como discernir que instrumentación es la más adecuada para un determinado proceso, 
que tipo de actuadores,  lectura e interpretación correcta de planos P&ID lo cual es un 
cimiento importante para poder entender en su totalidad el funcionamiento y alcance de un 
proceso. 

3er. Nivel de la Pirámide: nivel de control 

Tercer nivel de la pirámide de automatización el cual abarca equipos de control (PLC), 
protocolos de comunicación (buses de campo) en el proceso que se quiere realizar. 

Tabla 3. Capacidades adquiridas por curso en el 3er. Nivel de la pirámide de automatización. 

Comentario: el alumno adquirirá conocimiento teórico-práctico de la conexión de las señales  
de campo (instrumentación) hacia los equipos de control (PLC) mediante señales estándares, 
programación de equipos PLC, protocolos de comunicación PLC-PC, dichos conocimientos 
servirán como base para el desarrollo de capacidades tales como: una adecuada interpretación 
del proceso a programar lo cual le permitirá tener un nivel cada vez más competitivo en la 
programación de equipos PLC, escoger el adecuado protocolo de comunicación para los 
diversos equipos PLC en el mercado, discernir entre señales de campo discretas/analógicas y 
así poder customizar un proceso industrial a los requerimiento que se necesiten. 

4to. Nivel de la Pirámide: nivel de visualización 

Cuarto nivel de la pirámide de automatización el cual abarca sistemas de control, supervisión 
y adquisición de datos (SCADA), interfaces de comunicación (Profinet y Profibus), 
protocolos de comunicación OPC (Ole for Process Control, tecnología de Microsoft) en el 
proceso que se quiere realizar. 

Tabla 4. Capacidades adquiridas por curso en el 4to. Nivel de la pirámide de automatización. 

Curso Capacidades Adquiridas 
Automatización 

industrial 
 Reconocimiento de los sensores digitales y analógicos 
 Programación de equipos PLC a nivel básico e intermedio 
 Conocimiento sobre protocolos de comunicación y redes 

industriales 

Curso Capacidades Adquiridas 
Simulación y Control de 

Procesos industriales 
 Reconocimiento de controladores PID 
 Simulación de procesos customizados 
 Diseño de pantallas SCADA a partir de una simulación o un 

proceso real 



Comentario: el alumno adquirirá conocimiento teórico-práctico sobre la conexión de los 
dispositivos de planta mediante interface Profinet (hardware) a los sistemas SCADA por 
medio del protocolo OPC (software), diseño de pantallas de SCADA en una plataforma única 
de adquisición de datos mediante un software industrial, conocimientos específicos que 
servirán para el desarrollo de capacidades tales como: Escoger la interface más adecuada para 
la conexión PLC – PC, involucrar las TIC’s a los procesos industriales, adecuada 
comunicación PLC-SCADA. 

5to. Nivel de la Pirámide: nivel de administración. 

Quinto nivel de la pirámide de automatización el cual consta de dos etapas las cuales 
permitirán la aplicación de herramientas de mejora continua en base a una adecuada gestión 
de la información en la industria en general. 

Tabla 5. Capacidades adquiridas por curso en el 5to. Nivel de la pirámide de automatización. 

Comentario: este nivel consta de dos partes la primera referida a sistemas de gestión de la 
información como los sistemas MES (Manufacturing Execution System) los cuales recaban 
información del nivel de visualización para poder analizarla, la segunda parte está referida a 
herramientas de gestión tales como ERP y mejora continua aplicando 5S, Poka Yoke, BSC, 
etc. En el primera etapa es necesario los conocimientos teóricos adquiridos por parte del 
alumno en los cursos de Mantenimiento Industrial y Control de Calidad son de vital 
importancia para el conocimiento del estado actual del proceso productivo y así poder tomar 
una decisión concreta sobre este. El software industrial (Wonderware System Platform) que se 
utiliza en el control del proceso y gestión de la información de los mismos requiere gran parte 
de estos conocimientos adquiridos de los cursos mencionados para una correcta elaboración e 
interpretación de indicadores de eficiencia del proceso productivo y de los equipos a través de 
reportes de producción estandarizados que nos permitirán decidir sobre la planeación y 
control de la producción, el seguimiento de los inventarios de la materias primas y producción 
alcanzada en el proceso, la capacidad del mismo y una correcta trazabilidad para la detección 
de anomalías en el trabajo que repercute directamente en el funcionamiento de la planta.  

8. METODOLOGÍA A APLICAR 

8.1 Descripción de la Metodología 

La metodología que se aplicará será la denominada DDPMSI, la cual se desagrega en 
Descripción del proceso, Diseño y selección de equipos de control y monitoreo, 

Automatización 
Industrial 

 Reconocimiento de las interfaces de comunicación Profinet 
 Conocimiento del protocolo de comunicación OPC 
 Diseño de pantallas SCADA a partir de una simulación o un 

proceso real 

Curso Capacidades Adquiridas 
Mantenimiento 

industrial 
 Manejo de indicadores de MTTF (Mean Time to Failure), MTTR 

(Mean Time to Repair) y MTBF (Mean Time between Failure) 

Control de 
calidad 

 Manejo de graficas de control para los producto y variables del proceso.
 Manejo de la capacidad del proceso (Cp. y Cpk) 



Programación del PLC, Modelamiento de planta con software industrial, Simulación, 
Implementación. 

 Descripción del proceso: en este paso se busca una descripción formal del proceso 
industrial que se desea desarrollar, para ello nos basamos en el uso de la norma ISA 
s88.01 la cual nos proporciona los pasos necesarios para comprender correctamente el 
proceso, también se diseña la arquitectura de control (plano de distribución de equipos en 
la red industrial que se planea implementar). 

 Diseño y selección de equipos de control y monitoreo: este ítem abarca todo el sustento 
técnico – matemático para la adecuada selección y /o descripción de los componentes de 
un proceso industrial. 

 Programación del PLC: en este ítem se escoge una metodología adecuada para realizar 
una correcta programación del proceso la cual debe ser desarrollada de manera netamente 
estructurada a fin de realizar posteriores ampliaciones y mantenimientos de la misma en 
el menor tiempo posible. 

 Modelamiento de planta con software industrial: en este ítem se desarrolla el mayor 
potencial del proyecto mediante el uso de las TIC’s en el ámbito industrial con la 
inclusión de la suite de software industrial WONDERWARE SYSTEM PLATFORM, 
aquí se reflejará el modelamiento de planta, es decir, llevar un proceso de lo físico a la 
lógica de software desde lo físico hasta el tema de control de proceso de la misma. 

 Simulación: para poder comprobar el potencial del sistema de control diseñado para el 
presente proyecto se desarrolló un demo del mismo el cual cuenta con la opción de 
trabajar tanto con datos simulados como conectarse a la planta piloto física para su 
correspondiente control. 

 Implementación: finalmente, luego de haber seguido los pasos anteriores se lleva a cabo 
la comunicación y puesta en marcha del demo desarrollado con el modulo piloto diseñado 
a fin de contar con la herramienta tecnológica que deseamos para potenciar los conceptos 
de automatización industrial y el uso de las TIC’s en la industria. 

9. SCREENSHOTS DEL DEMO DESARROLLADO 

Pantalla “General”, muestra el estado general de la planta, proporciona información sobre las 
válvula y bombas que se encuentran trabajando y así mismo permite navegar dentro del 
proceso al dar clic a cualquiera de los tanques. 

 

Figura 2. Pantalla “General” (overview) de la planta piloto. 

No se puede mostrar la imagen en este momento.



Pantalla de “Suministro”, en ella se proporciona el estado de los intercambiadores de calor 
que calientan la materia prima ingresante, nótese que en todo instante en el panel derecho se 
muestra información sobre el estado operativo de las otras áreas de la planta. 

 

Figura 3. Pantalla “Suministro”. 

Pantalla “Producción”, esta pantalla muestra cómo se procesan las materias primas en el 
Mixer, el panel derecho cuenta con funciones de configuración de los parámetros del récipe 
del proceso así como tendencias y alarmas en tiempo real. 

 

Figura 4. Pantalla “Producción”. 

Pantalla “Despacho”, en esta pantalla se representa gráficamente el sistema de descarga de los 
tanques de mezclado hacia el tanque de despacho de producto terminado y luego el llenado de 
unidades de despacho (botellas) con producto terminado, nótese que en el panel derecho se 
monitorea constantemente el estado de las otras áreas del proceso productivo. 

  

Figura 5. Pantalla “Despacho”. 



Pantalla “Alarmas”, en esta pantalla se cuenta con dos opciones, la primera muestra un 
alarmero en tiempo real con opción para el sistema de control, producción, línea 1 y línea 2. 
La segunda opción, alarmero histórico, muestra el conjunto de alarmas hasta la fecha actual 
que se han suscitado en el sistema, trabaja en conjunto con SQL Server. 

 

Figura 6. Pantalla “Alarmas”. 

Uno de los factores claves del WIS es que al trabajar en las computadoras como cliente web, 
permite visualizar el proceso productivo sin necesidad de tener instalado el software SCADA. 
Gráfico ArchestrA de la pantalla “Producción” llevada al entorno web del WIS.  

 

Figura 7. SCADA en entorno web soportado por Microsoft Silverlight en WIS. 

También existe una opción de agrupar las alarmas de acuerdo al principio de Pareto: 

 

Figura 8. Gráfico de Pareto para agrupar alarmas del proceso vía web en WIS. 

Tal como se ha notado, WIS es de gran impacto y ayuda en las empresas ya que nos permite 
descentralizar el estado del proceso productivo a diversas áreas estratégicas (gerencias, 

No se puede mostrar la imagen en este momento.



supervisión, etc.) que requieren tener una vista del proceso productivo sin la necesidad de 
tener el software SCADA instalado en su computadora 

10. CONCLUSIONES 

 Se eligió una metodología idónea denominada DDPMSI (Descripción del Proceso, 
Diseño y Selección de Equipos de Control, Programación de PLC, Modelamiento de 
Planta, Simulación, Implementación) la cual nos asegura tener el control de todas las 
fases del proyecto, siendo una guía patrón documentada y sustentada en normas 
estandarizadas que le dan un carácter formal, técnico – práctico al presente proyecto. 
 

 Se realizó un entorno simulado y  otro con data real de campo (planta) en el cual se 
hicieron todas las pruebas requeridas para evaluar la performance del sistema SCADA 
y del Sistema de Gestión de Información. 
 

 Se eligió correctamente el software y hardware industrial que ayudó a desplegar el 
potencial de las TIC´s aplicadas a la industria de control de procesos. 
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Resumen  

Las organizaciones están cada vez más concienciadas de la necesidad de maximizar la eficiencia 
en sus procesos de producción para mantener una posición competitiva en el mercado. En 
particular, este trabajo se centra en el estudio y análisis de un modelo de gestión del conocimiento 
orientado a la calidad, que favorezca la optimización de los procesos a través del aprendizaje  y 
adquisición de conocimiento en la experiencia operativa de organizaciones de carácter industrial.  
 
Los resultados del trabajo revelan que el hecho de establecer un modelo de conocimiento 
organizacional adecuado, favorece el desarrollo de la organización, estableciendo pautas 
robustas para la estandarización de los procesos industriales, mejorando la seguridad y fiabilidad 
de los mismos, habilitando una comunicación interdepartamental fluida y la colaboración 
proactiva de los diversos agentes implicados, tanto internos como externos, y en definitiva, 
permitiendo a la organización mejorar el rendimiento y la productividad y avanzar un paso más 
hacia la excelencia en materia de calidad industrial. 
 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, calidad industrial, modelo organizacional, 
aprendizaje organizativo. 

Organizational knowledge management model oriented to industrial 
quality processes from Six Sigma perspective 

Abstract 

Organizations are becoming more aware of the need to maximize the efficiency of their production 
processes in order to maintain a competitive position in the market. In particular, this paper 
focuses on the study and analysis of a knowledge management model oriented to process quality 
that encourages process optimization through learning and knowledge acquisition extracted from 
operational experience of industrial organizations. 
 
The results of the study show that establishing an adequate organizational knowledge model 
thrives the development of the organization, establishing solid guidelines  for standardization of 
industrial processes, improving its security and reliability, enabling a fluent interdepartmental 
communication and a proactive collaboration of the stakeholders, both internal and external, 
improving performance and productivity, and ultimately, allowing the organization to move a step 
closer to excellence in industrial quality field. 

Keywords: Knowledge management, industrial quality, organizational model, organizational 
learning.



1. Introducción 

Empresas de todo el mundo se enfrentan hoy a la dura realidad de un mercado competitivo, 
caracterizado por la incertidumbre de la situación financiera, indiscutible protagonista del 
escenario económico mundial. La fuerte presión competitiva obliga a las organizaciones a 
agudizar su ingenio empresarial adoptando soluciones estratégicas que permitan la reducción 
de costes y la producción de servicios y productos de alta calidad, para asegurar así su 
supervivencia a largo plazo. Por esta razón, las organizaciones están cada vez más 
concienciadas de la necesidad de establecer un marco de gestión de la calidad como 
herramienta fundamental para mantener una ventaja competitiva sostenible.   

Esta estrategia  apuesta por la incorporación de la calidad como factor clave e impulsor de la 
mejora de los procesos organizativos y de producción,  y del óptimo aprovechamiento de las 
habilidades, conocimientos y experiencia acumulada, con el objetivo último de obtener un 
beneficioso impacto en la productividad y rentabilidad de la organización.  

Por ello, este trabajo se centra en el estudio y análisis de un modelo de gestión del 
conocimiento orientado a la calidad de los procesos que favorezca su optimización a través 
del aprendizaje  y adquisición de conocimiento en la experiencia operativa de organizaciones 
de carácter industrial. En este tipo de organizaciones los flujos de trabajo deben mantenerse 
en constante evolución para atender a las necesidades de los clientes y al entorno tecnológico 
y normativo cambiante por lo que el hecho de  establecer un modelo de conocimiento 
organizacional adecuado, favorece el desarrollo de  la organización, estableciendo pautas 
robustas para la estandarización de los procesos industriales, mejorando la seguridad y 
fiabilidad de los mismos, habilitando una comunicación interdepartamental fluida y la 
colaboración proactiva de los diversos agentes implicados.  

2. Marco teórico 

Este estudio pretende demostrar la influencia que variables como la calidad y el aprendizaje 
organizacional pueden tener sobre las capacidades de la organización. Si la definición de un 
proceso de negocio se fundamenta y apoya en un estándar de calidad, se obtienen resultados 
beneficiosos a la hora de ejecutar ese proceso que repercuten directamente en la productividad 
y rendimiento de la organización. Asimismo, los procesos se nutren de las experiencias y el 
conocimiento adquirido a lo largo de los años para afrontar la resolución de nuevos conflictos. 
Si el modelo de gestión de conocimiento aplicado a los procesos es adecuado, se logra un 
enriquecimiento de nuestra base de conocimiento que facilita el aprendizaje de la 
organización. 

En este apartado se hace una breve referencia teórica de ambas variables para contextualizar 
nuestro estudio. 

 

Figura 1. Modelo de gestión del conocimiento y variables relacionadas. Elaboración propia.



2.1. Aprendizaje organizacional 

En la actualidad las organizaciones valoran sus activos intangibles y los recursos basados en 
el conocimiento como uno de sus factores estratégicos más significativos. De ahí el empeño 
en el desarrollo de una cultura organizativa orientada a la gestión del conocimiento como 
fuente de ventaja competitiva (Grant, 1996). 

Las organizaciones aprenden en último término a través de sus individuos, en quienes reside 
el conocimiento de forma especializada y es tarea de la organización diseñar métodos 
adecuados para la integración de los conocimientos especializados de sus miembros (Argote 
& Ingram, 2000). 

Los modelos y sistemas de gestión del conocimiento apoyan la creación, recopilación, 
almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento en las organizaciones,  
recogiendo de manera formal la experiencia que está determinada por la interacción entre las 
personas, sus estructuras organizativas y el entorno (Gold, Malhotra, & Segars, 2001). Estas 
experiencias, originadas por la propia actividad y desempeño diario en la organización y 
materializadas a través de sus procesos de negocio, contribuyen a la adquisición de 
conocimientos y favorecen el aprendizaje organizacional (Ingram & Baum, 1997). 

Para el desarrollo de este modelo se han tomado como referencia ejemplos exitosos de la 
impalantación de modelos de gestión del conocimiento en organizaciones de diversos sectores 
(Solana, Pérez & Alonso, 2007; Malik & Blumenfeld, 2012).  

2.2. Paradigma Six Sigma  

Existen evidencias de que una gestión de la calidad adecuada tiene un impacto beneficioso en 
diversas variables de desempeño organizativo como la eficiencia en la producción, una más 
rápida respuesta a los cambios del mercado, la innovación y flexibilidad organizativa, la 
orientación al cliente,  la mejora de procesos, y en definitiva la rentabilidad  (Gutiérrez, 
Tamayo & García, 2010). Asimismo, son muchos los modelos de gestión orientados a la 
calidad surgidos en los últimos años, el modelo Deming, el modelo Malcolm Baldrige, el 
modelo Iberoamericano, el modelo Europeo de Gestión de Calidad EFQM y la familia de 
normas ISO 9000 son algunos de los más destacados  (Miralles, 2007; De la Villa, Ruiz & 
Ramos, 2004).   Para la organización es importante valorar cuál es su punto de partida y cuál 
es su meta a alcanzar en el arduo camino hacia la excelencia en materia de calidad, qué 
capacidades necesita desarrollar para lograrlo y en función de ello seleccionar el modelo que 
mejor se adapte a sus necesidades. En este sentido, este trabajo se centra en el estudio y 
aplicación del modelo Six Sigma.  

Six Sigma es un paradigma de calidad especialmente adecuado para las organizaciones del 
sector  industrial, que persigue maximizar la competitividad y el rendimiento de la 
organización a través de la implantación de un sistema de gestión de la calidad centrado en la 
mejora de los procesos y en la eficiencia operacional  (Schroeder et al., 2008). 

Six Sigma fue desarrollado por Motorola como una estrategia de gestión empresarial basada 
en rigurosas mediciones estadísticas y dirigida a identificar y corregir errores y defectos en los 
procesos de fabricación. En los últimos años, su éxito ha sido ampliamente demostrado y se 
ha convertido en una filosofía de trabajo que trasciende su original aplicación industrial para 
desplegarse en ámbitos de negocio y sectores mucho más variados: medicina, bancarios, 
militares, sector servicios, etc. (Pande & Holpp, 2002). 



Los  principales objetivos que persigue Six Sigma son: 

 Orientación al cliente: un proyecto Six Sigma surge de las necesidades y expectativas del 
cliente, es lo que se conoce como “voz del cliente” (UNE-ISO 13053-1, 2002). La 
implantación de esta metodología garantiza que la calidad y eficiencia en la comunicación 
e interacción entre las personas mejora, en particular, la comunicación con los clientes. 

 Gestión colaborativa: la metodología Six sigma se basa en la gestión proactiva y la 
eliminación de barreras de colaboración para lo que propone una estructura organizativa 
apoyada en la especialización, en la que la calidad está presente a todos los niveles  
(Hammer, 2002).  

 Beneficio y rentabilidad organizacional: Six sigma no sólo busca beneficios operacionales 
sino también financieros; resultados con repercusión directa en la productividad y 
rentabilidad de la organización  (Foster, 2007; Mast, 2006).  

 Mejora de procesos y reducción de los defectos: para lo cual propone métricas 
cuantitativas para medir el desempeño de los procesos que deben ser mejorados, 
identificando sus variables de calidad y proponiendo soluciones que doten de mayor 
madurez y robustez a dichos procesos, reduciendo los costes de producción asociados a la 
baja calidad. 

El ciclo DMAIC – Define, Measure, Analyse, Improve, Control – propuesto por Six Sigma 
para la mejora de procesos es un modelo de mejora continua que está basado en el ciclo de 
Deming PDCA – Plan, Do, Check, Act –. Su aplicación a los procesos de gestión del 
conocimiento se ha demostrado adecuada  por su carácter práctico. En la siguiente figura se 
pueden observar las fases que lo componen. 

 

Figura 2: Ciclo DMAIC de Six Sigma. Elaboración propia. 

3. Caso de estudio 

Este trabajo surge de la experiencia profesional de los autores desempeñada en empresas del 
sector industrial. Concretamente el campo de observación y análisis de este trabajo se centra 
en una empresa de fabricación de productos industriales y bienes de equipo para el sector 
nuclear, que cuenta con un número de empleados superior a los 300. 

El entorno de trabajo en este tipo de organizaciones está marcado en muchos casos por 
estrictas normas, estándares y regulaciones internacionales, lo que hace si cabe más necesario 



renovar el tradicional enfoque orientado a la producción por uno de carácter más estratégico, 
orientado a la calidad. Los numerosos procesos y flujos de trabajo que conforman la actividad 
cotidiana en las empresas industriales deben ser redefinidos para incorporar como elemento 
clave la calidad. 

Este estudio se centra en el rediseño del proceso de gestión de errores y defectos. Con la 
mejora de este proceso se pretende crear una base de conocimiento estructurada y organizada 
de la experiencia operativa que sirva como punto de referencia en la resolución de futuros 
problemas o conflictos y a través de la cual los usuarios puedan interiorizar las lecciones 
aprendidas.  

3.1. Contexto organizacional 

Hasta hace no mucho tiempo, la continuidad y la estabilidad eran palabras clave en las 
operaciones corporativas pero hoy en día, la fuerza de la globalización intensifica el ritmo 
evolutivo de las organizaciones que se ven forzadas a adoptar rápidos y efectivos cambios 
estratégicos para la mejora del rendimiento operativo (Zaratiegui, 1999). Es precisamente esta 
actitud proactiva y favorable al cambio la que se percibe en la organización de nuestro caso de 
estudio. 

3.2. Objetivos 

Tras un periodo de observación y asimilación del entorno organizacional del caso de estudio, 
se definen algunos objetivos clave a alcanzar con la implantación del modelo de gestión del 
conocimiento desarrollado. 

 Calidad como eje estratégico central: la calidad debe convertirse en un factor clave y 
debe extenderse a lo largo de todo el ciclo de vida del proceso de negocio.  

 Enfoque proactivo: se espera evitar el tan recurrido modelo de actuación de “apagar 
fuegos” y en lugar de dispersar esfuerzos dedicados a solucionar problemas coyunturales, 
focalizarlos en el desarrollo de procesos de calidad. 

 Mejora en la gestión y difusión del conocimiento: se trata de evitar que el conocimiento 
quede aislado en determinados individuos o equipos y favorecer su transmisión al resto de 
la organización, creando un repositorio o base formal y accesible del mismo.  

 Mejora de la comunicación  y sinergia interdepartamental. 

 Mejora de la satisfacción del cliente: para lo que se debe facilitar su integración en el 
proceso. 

3.3. Especificación del proceso de negocio 

Como se ha visto con anterioridad, la metodología Six Sigma tiene dos objetivos claros, la 
orientación al cliente y la mejora de procesos. Concretamente, la atención de nuestro estudio 
se centra en el rediseño del proceso de gestión y resolución de incidencias durante la 
fabricación. Esto es así porque en la organización se detectó que algunos proyectos habían 
sufrido ligeros retrasos en la fecha prevista de entrega y al revisar las causas de esos posibles 
retrasos se identificó que los procesos de resolución de errores y defectos habían contribuido 
de manera directa a los mismos, lo que provocaba a su vez cierto descontento en el cliente.  



La metodología DMAIC de Six Sigma se utiliza cuando un proceso no alcanza las 
especificaciones del cliente o cuando no se desarrolla adecuadamente. Se aplica DMAIC a 
nuestro estudio concreto y se diferencian las siguientes fases: 

 Definir: en esta primera fase se define claramente el alcance del problema, los objetivos y 
el equipo de proyecto. Es necesario reducir los tiempos del proceso de gestión de errores y 
defectos para cumplir los plazos de entrega del producto. 

 Medir: se realiza un análisis estadístico del los tiempos de resolución de defectos, 
atendiendo a diferentes factores, tipología, agentes y medios utilizados en la solución, 
desarrollo de documentación, ejecución del flujo de trabajo y comunicación de los 
diferentes agentes implicados, internos (entre diferentes unidades departamentales) y 
externos (clientes e inspectores). 

 Analizar: a través de un análisis más exhaustivo del problema se detecta que el retraso no 
se debe tanto al tiempo necesario para implementar la solución al error detectado, sino a 
las pautas de actuación y comunicación entre los diferentes agentes que intervienen en el 
proceso, comunicación del problema, toma de decisiones y posterior verificación. 

 Mejorar: se rediseña el proceso, redefiniendo el flujo de trabajo y las actividades 
desempeñadas por cada rol y se designa un coordinador general del proceso encargado de 
velar por el correcto funcionamiento del mismo. 

 Controlar: se asegura que los beneficios obtenidos como resultado de la implantación de 
las medidas de mejora se extienden en el tiempo. Se controlan los valores de las variables 
de la fase de medición para mantenerlos en un rango aceptable. 

3.4. Definición de roles 

En este apartado se definen los roles que intervienen en el nuevo proceso de gestión y 
resolución de incidencias. Con objeto de favorecer la transmisión de conocimiento, 
prácticamente todas las áreas de la organización están implicadas en el proceso. 

Tabla 1: Roles intervinientes en el proceso. 

Unidad 
Departamental 

Rol y Función Desempeñada 

Calidad Coordinador general del proceso. Participa activamente en las diferentes fases 
del proceso y controla y monitoriza su correcta ejecución. Evalúa los resultados 
obtenidos tras la ejecución de las medidas de corrección. 

Ingeniería de 
Proyectos 

Toma de decisiones de las acciones correctivas necesarias para la resolución de 
los defectos. 

Ejecución en 
Planta 

Implementa las medidas oportunas de mejora y ejecuta las acciones correctivas. 

Diseño y 
Metodología de 

Fabricación 

Estudia y valora las diferentes soluciones técnicas que podrían aplicarse en la 
corrección de un defecto concreto, y propone al Dpto. de Ingeniería alternativas 
para la toma de decisiones. 

Agentes 
Externos  

Evalúan, si corresponde, los resultados obtenidos tras la ejecución de las 
correspondientes acciones correctivas. 



3.5. Definición del modelo 

En este apartado se hace una breve descripción de la notación BPMN – Business Process 
Modelling Notation - empleada para la representación de procesos de negocio  y se propone 
un modelo para la gestión del proceso de detección de errores/defectos de fabricación de 
productos industriales y de bienes de equipo. 

3.5.1 Notación BPMN 

Para la presentación del flujo de trabajo del modelo de proceso que se propone en el trabajo se 
utiliza el estándar BPMN. Se ha seleccionado éste frente a otros lenguajes de modelado 
(Venera, 2012), como pudiera ser UML o los modelos de redes de Petri, por su amplia 
aceptación en las organizaciones (Recker, 2008) y porque ha demostrado ser un lenguaje rico, 
que permite definir multitud de escenarios de negocio de forma comprensible gracias a la 
adecuación de sus elementos gráficos (Recker et al., 2006). 

BPMN es un lenguaje sencillo y fácilmente interpretable a todos los niveles, desde los 
analistas de negocio que crean los borradores de los procesos, a los desarrolladores técnicos 
que transforman tales procesos en aplicaciones informáticas, e incluso a nivel directivo a la 
hora de gestionar, administrar y supervisar los procesos (White, 2004). 

 En cuanto a las herramientas software que están enfocadas al modelado de procesos de 
negocio, si bien existen en el mercado diversas aplicaciones tanto de código abierto como 
propietarias,  para este trabajo se ha utilizado Microsoft Visio 2010.  

3.5.2 Modelo de gestión del conocimiento 

En este apartado se presenta un diagrama BPMN para describir la funcionalidad del nuevo 
modelo de gestión de defectos de fabricación planteado y se destacan sus características 
novedosas. 

En el modelo puede observarse cómo el área de calidad juega un papel protagonista en el 
desarrollo del proceso, actuando como elemento integrador y vinculante de los agentes 
implicados. El área de calidad mantiene así una perspectiva global del desarrollo del proceso 
desde la que es más fácil extraer el conocimiento aportado por cada una de las unidades 
departamentales. 

Hay que destacar también la implantación de un sistema de notificaciones y alertas por correo 
electrónico que permite mejorar la comunicación entre las diferentes unidades  
departamentales y eliminar los tiempos muertos que pudieran existir entre la finalización de 
una actividad en un departamento y el comienzo de la siguiente actividad en otro. De esta 
manera queda un registro formal de las fechas y momentos en que cada departamento 
comienza a trabajar en sus correspondientes tareas y se puede realizar un análisis exhaustivo 
de las unidades departamentales en las que se producen los retrasos. 

  



 

Figura 3: Diagrama BPMN para el proceso de gestión de defectos de fabricación. Elaboración propia. 



4. Conclusiones 

Implantar un modelo de gestión de la calidad en todos los procesos de una organización es 
una tarea compleja. Lo más habitual es proceder a la  implantación segmentada por  áreas o 
departamentos. En este caso se ha empezado por el proceso de gestión de errores/defectos de 
fabricación. Los resultados de la implantación del nuevo modelo en la industria de fabricación 
de productos y bienes de equipo estudiada han sido exitosos, lo que se constata por el 
cumplimiento de los objetivos que se plantearon a priori. El nuevo modelo de gestión ha 
favorecido la fluidez de comunicación entre los diferentes agentes que participan en el 
proceso, lo que ha permitido eliminar tiempos muertos en la consecución de actividades y por 
tanto, la reducción del retardo en el tiempo de entrega al cliente. Además la intervención del 
área de calidad como elemento coordinador e integrador del proceso facilita la recogida de 
datos e información durante toda su ejecución, lo que permite  elaborar documentación para 
alimentar la base de conocimiento que es actualmente un elemento clave para la mejora 
continua y el aprendizaje organizacional en la empresa. 

Como línea futura de trabajo se estudiará la implantación de este modelo o posibles variantes 
del mismo sobre otros procesos de la organización, con el objetivo último de extender la 
cultura de calidad a toda la organización. Asimismo a futuro puede ser interesante validar el 
modelo propuesto en otras empresas industriales y enriquecerlo con las mejores prácticas 
organizativas comparándolo a su vez con otros modelos de conocimiento/aprendizaje y 
gestión de la calidad. 
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Resumen 
 

Las carreras de Aduanas y Comercio Exterior en la Universidad Simón Bolívar, 
Sede del Litoral han mantenido una enseñanza presencial y semi presencial bajo 
la modalidad de Aula Virtual en sus diversas asignaturas. Este proceso de 
enseñanza y sensibilización docente requiere en la revisión y aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en plataformas como 
Moodle  y  Exelearnig  entre  otras,  para  impartirlas  en  Materias  prioritarias 
como: Clasificación Arancelaria, Tramitación Aduanera, Valoración Aduanera, 
Mercadeo Internacional, Promoción de Exportaciones y Medios de Pagos 
Internacionales, entre otros. Tales asignaturas ante el dinamismo del Comercio 
Internacional Global requieren a nivel de diseño curricular estructurar y asomar 
una metodología de trabajo que agrupe y defina su uso, e instrumentación para 
los futuros docentes. 
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Abstract 
 

Careers in Customs and International Trade at Universidad Simon Bolívar, 
Department of Litoral have maintained a semi-face classroom teaching and in the 
form of Virtual Classroom in their various subjects. This process requires teacher 
education and awareness in the review and implementation of Information 
Technology and Communication (ICT) as Chamilo platform, Moodle, Exelearnig 
among others, to give them in priority materials as: Tariff Classification, Customs 
Processing, Valuation Customs, International Marketing, Export Promotion and 
Media for International Settlements, among others. Such subjects before the 
International Trade Global dynamism required level curriculum structure and 
poke a methodology to group and define its use, and instrumentation for future 
teachers. 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Careers, Customs, International Trade, (TICS). 
 
 
Introducción 

 
Según Ferro, Martínez y Otero (2009).La innovación tecnológica en materia de TICs ha 
permitido  la  creación  de  nuevos  entornos  comunicativos  y  expresivos  que  abren  la 
posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas, 
posibilitando la realización de diferentes actividades no imaginables hasta hace poco tiempo. 

 

 
 
La participación en el curso de Desarrollo Profesoral Mi curso en Línea en la Universidad 
Simón Bolívar representa un cambio de paradigma para el futuro empleo de las Tecnologías 
aplicadas  a la  Información  y Comunicación (TICS)  con miras  a la virtualización de las 
carreras de Aduanas y Comercio Exterior. Este curso opera en la plataforma Moodle y se 
ingresa con la autenticación de un usuario. En la siguiente imagen se observa la forma como 
se ingresa a este curso: 

 
 

 
 
Según Álvarez y Azato (2009)”Rapidez y facilidad de acceso, reproducción y archivo de 
información; herramientas y medios para reunir imágenes que se agrupan en presentaciones 
llamativas: las tecnologías digitales de comunicación indudablemente ofrecen en un sentido 
ventajas educativas.”. 

 
Las representaciones y reproducciones de imágenes, sonidos y abstracciones geométricas son 
captadas fácilmente por el interés de los estudiantes. Los profesores emplean este valioso 
potencial y cómo se aprende mediante constructos. Es justo iniciar y mantener este 
aprendizaje mediante las asociaciones porque está en constante uso de la tecnología digital. 

 
 
Cada vez el uso de las pantallas varía, las hay grandes y pequeñas, en plasma y pantalla plana 
como los televisores y ahora se está entrando a la era de las tabletas; siendo usadas en su 
mayoría por estudiantes quienes tienen una herramienta tecnológica de avanzada y ahora son 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

mayores los recursos empleados por los profesores con diversas opciones. Es aquí el eslabón 
más importante de la cadena que el docente tiene por desarrollar. También apuntar a una 
imagen que simplifique o abrevie un contenido y dedicarse a escribir la precisión de los 
contenidos en el ambiente educativo. Los textos cada vez se asimilan más a las imágenes y el 
desarrollo metodológico juega un papel muy importante vinculando lo lúdico, preciso y 
pedagógico en una triada educativa enmarcada en el uso de las TICS. 

 
Según Scagnoly (2000)”El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución 
de la información, sino que debe ser un sistema adonde las actividades involucradas en el 
proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, 
comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase”. 

 
Para desarrollar el estudio comenzaremos por analizar la aproximación de la forma de 
utilización del aula virtual. Las instrucciones virtuales con informaciones y objetivos 
programados; la revisión de otros contenidos de otros autores permitirá determinar la 
interrelación de las pantallas virtuales, que determine la comprensión de los contenidos con el 
uso  de  la  plataforma  digital.  Se  presentará  una  metodología  que  describa  el  uso  de  las 
pantallas virtuales para finalmente llegar a una estructura pedagógica de futura aplicación en 
las carreras de Aduanas y Comercio Exterior con el inicio de la experiencia de participar en 
un  curso en línea. 

 
 
 
Experiencia de Mi Curso en Línea 

 
La experiencia de Mi curso en línea es una ventana de participación colectiva como iniciativa 
de la Dirección de Desarrollo Profesoral de la Universidad Simón Bolívar como aporte en la 
formación  de  profesores  en  una  estructura  pedagógica  diferente  basada  en  los  amplios 
recursos  de  la  informática  educativa  que  ha  simplificado  procesos  en  la  difusión  de 
contenidos, organización y programación de evaluaciones derivando en procesos 
organizacionales de calidad. 

 
La primera semana consistió en una presentación de todos los docentes en sus diversas áreas 
de especialidad y por departamento y las expectativas de cada uno de ellos con respecto al 
curso. Esta primera actividad consiste en tomar una imagen de la realidad de cada docente que 
sirviera para una lectura de la imagen con un cuestionario preestablecido el cual se muestra 
luego de su observación: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Identificación de los elementos 
 

Elemento Nº 1: al centro resalta la presencia de un perro dormido en una de las estaciones del 
Metro de caracas. 

 
Elemento Nº 2: a la izquierda destaca un joven que camina por la estación. 

 
Elemento Nº 3: una gran cantidad de personas en el área de abordaje y detrás de la raya 
amarilla espera pacientemente el metro. 

 
Elemento Nº 3: a la derecha una señora espera el metro que esta  con las puertas abiertas a 
punto de embarcarlo. 

 
Referencia temática de cada elemento 

 

A simple vista todo ocurre en una concurrida estación de metro de Caracas donde se destaca 
la presencia de un canino que bajó a las dos superficies subterráneas, es decir logró bajar y 
pasar al área de torniquetes donde los transeúntes se nos exige un boleto obligatorio y el 
canino pasó al área de trenes donde reposa de un maravilloso descanso. Y los transeúntes 
alrededor esperan ansiosamente la llegada de los vagones en ambos sentidos. 

 
Descripción de cada uno de los temas 

 

El perro duerme una siesta en medio de los transeúntes, ni se inmuta ni se despierta. Está 
acostado atrás de una estructura que funciona de escalera de transeúntes y un letrero de No 
pase advierte que no se debe pasar si no se está autorizado. A mano derecha una señora va 
camino al vagón y a mano izquierda destaca un joven buscando un espacio menos concurrido 
para la espera de su tren y la muchedumbre se encuentra alrededor. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Relación Semántica de los Temas referenciados 

 
 

El descanso del perro en una concurrida estación del metro de Caracas. Un tren con puertas 
abiertas y una dama que lo aborda. Finalmente, muchos transeúntes esperan otro tren hacia 
otro destino y un joven que camina y mira fijamente la cámara abriéndose paso por el 
recorrido de la estación. 

 
 
 
 
Discurso Lineal 

 

¿Por qué descansa un perro en esta estación? ¿Será que es una tradición o una costumbre? Lo 
sorprendente es que el bullicio característico de una estación del metro de Caracas donde 
todos los transeúntes que usamos dicho servicio contemplamos como autómatas un recorrido 
también muy acostumbrado hacia el destino que tomes. El joven a mano izquierda contempla 
con asombro el lente de la cámara sin imaginarse a quien se está fotografiando. Una gran 
cantidad de personas a la izquierda esperan el tan anhelado tren mientras que a la derecha luce 
otro tren más vacío una señora vestida de camisa azul y pantalón lo toma con mayor 
naturalidad. Para concluir mientras los humanos buscan desesperadamente un lugar para la 
espera de su medio de transporte, algunos animales como este perro duerme plácidamente su 
descanso.  Esta  actividad  se  registra  con  el  nombre  del  docente  correspondiente  y  su 
asignación la cual es cargada para su evaluación la cual se registra en la siguiente pantalla. 

 

 
 
 
 
Ahora se procede a la creación de la primera estructura pedagógica en forma de curso en línea 
en la asignatura clasificación arancelaria las cuales son diapositivas prediseñadas y exportadas 
a programas como pdf y youblisher, las cuales tienen una secuencia y progresión temática con 
una conclusión del tema de la estructura pedagógica en la carrera de aduanas y comercio 
exterior: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esto forma parte de la asignatura de Clasificación Arancelaria I, la cual comienza con una 
estructura semántica para su comprensión. De igual forma se define: la clasificación es un 
método lógico por el cual, de acuerdo con determinados principios especialmente 
seleccionados, el universo de las mercancías se divide en clases o categorías. En el lenguaje 
arancelario o estadístico, clasificar es encontrar la exacta posición de una mercancía o clase 
de ellas, en determinado esquema de clasificación el cual tiene cuatro características básicas: 
simple, preciso, completo y uniforme. 

 
 
 
 
 
En Venezuela, toda operación de comercio internacional como la exportación, importación 
y/o tránsito aduanero se rige por el Arancel de Aduanas de Venezuela. Es un instrumento 
legal que comprende la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías 
susceptibles  de  comercio;  así  como  los  gravámenes  aplicables  a  las  mismas  y  las 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

restricciones  u  otros  requisitos  que  deben  ser  cumplidos  con  motivo  de  la  operación 
aduanera. Seniat (2013). 

 
 
 

¿Qué es la clasificación 
Arancelaria de Mercancías? 

 

 
 

 
 

Profesor: Humberto Mayora 
 

Un Arancel de Aduanas se conforma con códigos numéricos que se explican de la siguiente 
manera: 

 Los dos primeros se refieren al capítulo del arancel; 
 Cuatro se refieren a la partida arancelaria; 
 Seis se refieren a la subpartida del Sistema Armonizado 
 Ocho están referidos a una subpartida subregional. 
 Diez se relacionan con una subpartida nacional. 

 

 
Clasificación Arancelaria de Productos y 

subproductos del Reino Animal 
 

 
SECCIÓN I 
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 
Notas. 
1. En esta Sección,  cualquier  referencia  a un género o a una especie determinada  de un     
animal se aplica también,  salvo  disposición  en  contrario,  a  los  animales  jóvenes  de  ese 
género  o de  esa especie. 

2.  Salvo  disposición  en  contrario,  cualquier  referencia  en  la  Nomenclatura  a  productos 
secos o desecados alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 

Nota Complementaria. 
1. En los Capítulos 1 y 3, las expresiones Reproductores de raza pura, para reproducción o    
cría industrial, para lidia y para carrera, comprenden  los animales considerados como tales 
por las autoridades competentes de los Ministerios de Agricultura de los Países Miembros. 

Profesor: Humberto Mayora 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando la información del Arancel de Aduanas de Venezuela el mismo se estructura en 22 
secciones y 98 capítulos y se toma como ejemplos los primeros los productos y subproductos 
del reino animal tomando en consideración las imágenes y su información correspondiente: 

 

 
Clasificación Arancelaria de Productos y 

subproductos del Reino Animal 
 
 

CAPÍTULO 1 
ANIMALES VIVOS 
Nota. 
1. Este Capítulo comprende todos los animales vivos, excepto: 
a)  los peces,  los  crustáceos, moluscos y  demás  invertebrados acuáticos, de  las partidas 03.01, 03.06 o 03.07 
b) los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02 
c) los animales de la partida 95.08 

No comprende: 
 

 
 

El capítulo 01 del Arancel de Aduanas de Venezuela informa de la comprensión de los 
animales vivos y la exclusión de alguno de ellos vistos en las imágenes como peces, 
crustáceos, invertebrados acuáticos y los animales de circo y zoológicos ambulantes. 

 
 

Clasificación Arancelaria de Productos y 
subproductos del Reino Animal 

 
 

CAPÍTULO 1 
ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA 

 

 
 
 

 
 
También en el mismo capítulo comprende a los animales vivos de la especie bovina. 



 

CAPÍTULO 2
 

CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOVINA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En el capítulo 02 del Arancel de Aduanas de Venezuela se van a clasificar las carnes de los 
animales vivos que estaban en el capítulo anterior. La imagen inicial se relaciona con carne de 
bovino en canal que debe estar refrigerada o congelada. En la segunda imagen se visualizan 
trozos de carnes en tres (3) presentaciones. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS 
COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN 

OTRA PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acá en el capítulo 04 se observan los otros subproductos del reino animal como la leche, 
quesos, cremas lácteas y leche condensada. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS 
COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN 

OTRA PARTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros subproductos como el yogurt, la leche en polvo y los quesos madurados se observan 
acá. 

 
CAPÍTULO 5 

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS 
NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 

 
 

 

 
 
 
Los despojos de los animales se clasifican en el capítulo 05 como la panza de ganado vacuno, 
los despojos de cerdo y el semen de bovino con fines genéticos y conservado en recipientes 
apropiados. 



 

CAPÍTULO 16

 

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O 
DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Acá se destinan las preparaciones de carne como embutidos, hamburguesas, albóndigas 
congeladas y empacadas para su venta directa. Este es otro subproducto del reino animal en un 
salto de capítulo que una nomenclatura arancelaria lo permite clasificar de forma ordenada. 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

La  clasificación  arancelaria  de  mercancías  es  de 
valioso  uso  en  el  sistema  de  codificación  de 
mercancías.  El  ejemplo  tomado  del  reino  animal 
representa   las   diversas   maneras   en   que   se 
codifica  un  producto,  desde  que  fue  un  animal 
vivo,  luego  carne,  despojos  comestibles  y  no 
comestibles. Subproductos  lácteos como  la  leche, 
quesos,  yogures  y  otros  alimentos  lácteos.  Para 
culminar  con  las  preparaciones  y  carnes 
conservadas destinadas al intercambio comercial. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Este curso tiene una parte práctica que consiste en proporcionar una descripción específica de 
un producto con la finalidad de que el estudiante proceda con las herramientas proporcionadas 
en  la  estructura  pedagógica  de  la  materia  de  clasificación  arancelaria,  en  este  caso 
corresponde clasificar ejercicios de subproductos del reino animal. 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIONES FINALES 
 
Con respecto a esta secuencia de las imágenes del inicio de Mi curso en Línea en forma de 
diapositivas  que comenzó  con  el  cumplimiento de una actividad  curricular del  curso  ha 
servido para apoyo en el aula de clases. Se partió de una imagen obtenida del entorno para 
entenderla, identificarla comprenderla en su totalidad con los diversos elementos y proceder a 
un discurso que fue extensivo a la estructura pedagógica de la Asignatura de Clasificación 
Arancelaria, una asignatura muy compleja que abarcan la explicación de los reinos de la 
naturaleza comenzando con los animales vivos, sus carnes y subproductos, lácteos, vegetales 
en su estado natural hasta los productos manufacturados. Comprenderlos para luego 
clasificarlos parece ser sencillo pero las imágenes han sido fundamentales para el logro de una 
estructura pedagógica que se logró en forma de secuencia. 
Llevarla a estructura pedagógica extensiva a otras asignaturas es un desafío, la virtualización 
de estas carreras está muy cerca y lo más importante es que gran parte de los estudiantes le es 
sencillo comprender este lenguaje comprendiendo que son nativos digitales y la tecnología no 
les resulta una dificultad, pero el trabajo del docente será más fuerte pues tiene que entender 
un entorno digital muy interdependiente con la labor de corrección y ser el creador de sus 
contenidos y ser multidisciplinario. 
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