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M. Acevedo Prada.

Editorial

Durante el 2013 la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga fue la 
sede de seminarios y congresos en los cuales participaron investigadores nacionales 
e internacionales que compartieron a la comunidad académica y a la región, el nuevo 
conocimiento obtenido en sus proyectos de investigación. 

Por tal razón, expertos en el área del conocimiento participaron en Socote, impulsando 
el trabajo colaborativo a nivel iberoamericano, lo que motivó que en el presente 
volumen de Puente Revista Científica se incluyeran los algunos trabajos del congreso 
en donde se discutió el soporte de la tecnología para la construcción de conocimiento 
en diferentes entornos:  la industria, el sector educativo, el gobierno, entre otros.

En cuanto a la industria, en esta ocasión, se habló del beneficio de la Web 2.0 en el 
desempeño organizacional en las empresas del Sector Turismo y del éxito que ha tenido 
su uso en la zona norte de España.  Se observa, que esta herramienta computacional 
podría apoyar también el desarrollo de este cluster en Colombia.

En cuanto a la educación, en el estudio Estrategias de Aprendizaje mediadas 
tecnológicamente para potenciar el aprendizaje significativo se plantea que la 
búsqueda de la información, el apoyo multimedial y la comunicaciones a través de redes 
sociales favorece el aprendizaje significativo bajo el referente vigostkyano en donde la 
mediación ayuda al sujeto a interrelacionarse con el entorno. De aquí se deduce también 
que las redes sociales, cumplen un papel importante en los procesos de comunicación y 
comprensión del estudiante.  Otra aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación TIC fueron presentadas en la Gestión del Conocimiento para el sector 
real mediante juegos evidenciándose que juegos como Gerencia-arte y Pepulator 
llevan a los usuarios a extrapolar resultados laborales y situaciones específicas de su 
entorno laboral, propiciando el fortalecimiento de estrategias gerenciales.

También se observa el uso de internet como estrategia para aumentar la productividad 
en las micro, pequenas y medianas empresas de servicios. Este tema, desarrollado 
en el Estudio Exploratorio del Uso del e-marketing como una estrategia para micro, 
pequeñas y medianas empresas de servicios, demostró que se dió un aumento de 
la productividad en un 80% en aquellos sectores que hicieron uso del e-marketing.  
Por otro lado, el concepto de Usabilidad, presentado en el Diseño de páginas web 
Universitarias con el apoyo de la ingeniería de usabilidad, hace ver que se debe tener 
en cuenta el uso y la manera como las personas se relacionan con los aplicativos al 
momento de diseñar una página web así como también, que se debe considerar al 
usuario final y las evaluaciones que éstos pudieran hacer de la misma, con el fin de 
incorporar las mejoras del caso.

La sección de Ingenieria incluyó tres trabajos: uno en el área de Tránsito y dos en el área 
de la salud.  El primero, desarrollado en el Efecto de la Velocidad en la contaminación 
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por ruido del tráfico vehicular en la ciudad de Tunja-Colombia se proponen unos 
valores para reducción de la velocidad en ciertas vías con el fin de disminuir el ruido 
que se vive en las ciudades; lo anterior por cuanto el estudio demostró una relación 
entre la presión sonora y la velocidad de los vehículos.  El segundo artículo, titulado Las 
Ondas en espiral y de rollo en los origenes y desarrollo de algunos tipos de arritmias 
cardíacas, se presenta la aplicabilidad de la modelación computacional para identificar 
la forma como se propagan los pulsos responsables de la contracción muscular, 
lo cual resulta útil en el área de biomédica.  El tercer trabajo, también relacionado 
con el tema, es el Sistema Detector de Intención de Movimiento a partir de Señales 
Electromiográficas superficiales, en donde mediante un procesador digital de señales 
de microship se embebieron los algoritmos requeridos para la clasificación de señales 
electromiográficas.

La sección de Ciencias Estratégicas contó con los aportes de las Características de 
las mipymes del area metropolitana de Bucaramanga (AMB) a partir de los trabajos 
realizados en las Universades Locales en el periodo 2000-2010.  En este estudio se 
plantea que la recopilación de las características de las micro, pequeñas y medianas 
empresas identificadas con los trabajos de grado realizados en las universidades de la 
región aporta una radiografía parcial de las MiPyMes, lo cual representa una ventaja 
para la competitividad de los sectores estudiados.

La sección de Ciencias Sociales comparte dos trabajos. En El social Media como 
instrumento de comunicación efectiva desde la Universidad hacia la Comunidad 
Educativa se menciona que las redes sociales además de presentar la imagen 
corporativa de las universidades, ofrecen los servicios a la población objetivo desde 
diferentes perspectivas.  En la Influencia de las Estrategias Pedagógicas en los 
Procesos de Aprendizaje de los Estudiantes de una Institución Básica Primaria de la 
ciudad de Bucaramanga se encontró que los métodos más empleados por los docentes, 
según la muestra de estudio, es la enseñanza de conocimientos procedimentales y 
la enseñanza por redescubrimiento y que los medios mas empleados para el apoyo 
del aprendizaje era el material impreso.  Se destaca entonces, que aunque existe un 
auge por las aplicaciones multimediales, algunas insituciones educativas, bien sea 
por su infraestructura tecnológica o por su recurso humano, mantienen las prácticas 
tradicionales para la enseñanza.

En la sección de Derecho y Ciencias Políticas, el trabajo El Derecho como Ciencia 
de la Sociedad Necesita Redefinir su Justicia Social ilustra sobre la importancia de la 
búsqueda de la Dignidad Humana para lograr la la justicia social que tanto se necesita.    

De esta forma, un total de doce artículos integran el volumen 7 No 2 de Puente revista 
científica.  Agradecemos a nuestros lectores el seguimiento y fidelidad con nuestra 
publicación y esperamos que este volumen sea de su agrado.

María Fernanda Serrano Guzmán, Ph.D.
Editor
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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 la implantación y uso de las 
herramientas Web 2.0 en las empresas hoteleras del 
norte de España identificando las oportunidades 
derivadas del uso de estas herramientas y las líneas en 
las que se debe mejorar parte de estas empresas para 
aprovechar la Web 2.0 y ser más competitivas. 

 
Palabras claves— competitividad, desempeño 

empresarial, empresas turísticas, Web 2.0. 
 
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 paper is to 
analyze the implementation and use of Web 2.0 tools in 
hotel enterprises northern Spain, identifying 
opportunities arising from the use of these tools and the 
lines that should improve these companies to leverage 
the Web 2.0 and become more competitive. 

 
Keywords—  business performance, competitiveness, 

tourist companies, Web 2.0. 
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I. INTRODUCCIÓN 

n 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  [1], 
acortando el ciclo de vida de los productos [2], y 
transformado los modelos de negocio [3]. 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 [4]. 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 [2].  
 

La llegada de Internet cambió dramáticamente el 
panorama en este sector [5]. La naturaleza intensiva 
en información de la industria del turismo [5], así 
como el hecho de que se comercialicen servicios y 
bienes no físicos [6], han propiciado que este fuera 
uno de los sectores que más rápidamente ha 
aprovechado las ventajas derivadas de Internet [7], 
especialmente a partir de la consolidación del 
fenómeno de la Web 2.0 en el entorno actual de 
negocios [7, 8]. 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 en estos entornos. 
En este escenario, identificar el nivel de 
implantación, líneas de mejora y oportunidades 
derivadas del uso de herramientas Web 2.0, resulta 
de vital importancia para los gerentes de las 
empresas hoteleras [9].  

 
Sobre este tema versa el presente artículo, en el 

cual se parte de una caracterización acerca del 
Turismo 2.0, para posteriormente estudiar el nivel de 
implantación de las tecnologías web y especialmente 
web 2.0 en los establecimientos hoteleros de 
Cantabria, región del norte de España. Del estudio de 
estos datos, obtendremos una imagen más clara del 
contexto y situación actual del desarrollo de los 
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sitios web en el sector hotelero regional y de sus 
principales mecanismos para la interacción con el 
cliente. 

II. MARCO TEORICO 
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 [10, 11].  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 [12], 
promover una causa social [13] o sencillamente 
afrontar la demanda de contenido Web 2.0 [14]. 
 

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 [9]. 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 
[10] lo cual le permite acceder y participar en la 
creación de un conocimiento ilimitado[15]. Es 
importante destacar que aunque aún no existe una 
conceptualización estricta de la web 2.0 [3], los 
valores fundamentales asociados a este concepto son 
la interacción, la participación y el intercambio. 

A. 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 [16] y la 
denominación medios sociales (social media) para 
hacer referencia a la interacción existente entre 
personas a través de dicha tecnología web 2.0 [17] y 
que representan las distintas formas de contenido 
generado por el consumidor [18]. 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.  
 

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 evaluadas antes de su consumo [6]; por tanto las 
recomendaciones personales resultan muy 
influyentes. Según Xiang y Gretzel [18],  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 Tabla I. 

 
TABLA I. 

 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 sociales. 

Conjunto de personas, 
organizaciones u otras 
entidades sociales 
conectadas por un 
conjunto de relaciones 
sociales significativas. 

Facebook, 
MySpace. 

Sitios de 
intercambio de 

información 
multimedia. 

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 [18]. 
 

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 [11]. En el ámbito 
empresarial, favorecer esta interacción entre los 
consumidores permite a la organización del turismo, 
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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 [19]. 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 [13]. 
 

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 [2], promoviendo la 
llamada boca a oreja electrónica [18].  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 [5,16]. 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 [20].  
 

Este aspecto reviste una especial importancia, 
tomando en consideración que la web social 
representa una porción significativa en los resultados 
de búsqueda de Google  [21], lo que indica que los 
motores de búsqueda redirigen a los turistas a las 
redes sociales tales como Facebook y Twitter [18, 
22]. Recientemente Kwahk y Ge [23] 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. 

B. 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 focus de poder de la 
empresa al consumidor [9]. Como consecuencia, los 
medios de comunicación social tienen un impacto 
significativo en el rendimiento de las organizaciones 
[24]. 
 

El impacto de la Web 2.0 en el desempeño de la 
empresa, ha sido estudiado desde diferentes 
perspectivas por la comunidad académica y 

profesional. Según Celaya [15], “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 de las 
ventas [14, 25, 26], y permite acceder a nuevos 
segmentos de mercado [14, 26]. Además, favorece la 
mejora del servicio y atención al cliente [27, 28], lo 
cual permite incrementar la lealtad [13, 14], y 
satisfacción del consumidor [29]. 
 

Por otra parte, los medios sociales ofrecen mayores 
oportunidades para la comunicación bidireccional 
entre la empresa y sus grupos de interés (internos y 
externos) [30, 31], lo cual permite aumentar el flujo 
de información de forma más rápida, eficiente y 
económica [12, 15], y agilizar las comunicaciones 
con clientes, proveedores, etc. [28]. Las herramientas 
de la web 2.0 favorecen además la gestión del 
conocimiento entre diferentes unidades de negocio y 
equipos de empleados [15, 25]. Todo lo cual se 
traduce en mejoras en la gestión de los recursos en 
las organizaciones [27, 28]. 
 

La web 2.0 permite además a las organizaciones 
mejorar la eficiencia en la gestión de las relaciones 
públicas [30]. La misma pone a disposición de los 
directivos una importante herramienta para publicar 
información acerca de las actividades de la 
organización [32], dar respuestas inmediatas a las 
quejas de los clientes [14, 26, 28], e  implementar 
estrategias para la gestión de relaciones con los 
clientes [32].  
 

Por último, los medios sociales favorecen la 
gestión más eficiente de los recursos humanos [25, 
28, 33]. Estas herramientas además de crear 
oportunidades laborales [34] 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 [34], 
favoreciendo que el personal esté más comprometido 
[28, 33, 35], lo cual puede contribuir a incrementar 
la productividad de los trabajadores [33, 36]. 
 

Es importante destacar no obstante, que la 
adopción de los medios sociales a nivel empresarial 
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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 [14, 25], y la falta de 
conocimientos técnicos y formación [14], 
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 [25], así como la fiabilidad y veracidad de los 
mismo [7]. Esto unido a la incertidumbre de algunos 
empresarios sobre los beneficios de la Web 2.0 [14, 
26] y la dificultad para medir el retorno de la 
inversión [37] ha determinado que actualmente en el 
sector turismo coexistan los tres estadios de modelos 
de negocio (turismo 0.0, 1.0 y 2.0). 

III. 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 II), 
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 II  

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. 

 
 

TABLA II. (Continuación) 

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. 

 

A. 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 III, 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 %). 



Universidad Pontificia Bolivariana 11

Y. Álvarez Díaz, D. Pérez González, P. Solana González.

 
 

 

Respecto a los mecanismos para interactuar con los 
clientes tal y como queda reflejado en la tabla III, 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 III.  

EVALUACIÓN DE LOS SITIOS WEB HOTELEROS 
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 

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 [6, 18, 29]; el nivel de adopción 
de estas herramientas en el sector hotelero de 
Cantabria es escaso como se puede observar en la 
Tabla IV. 

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.  
 
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 [3], es vital para las 
organizaciones del turismo, identificar dónde se 
llevan a cabo las conversaciones sobre la empresa  
[28], 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. 

 
TABLA IV  

ADOPCIÓN DE LA WEB 2.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las webs de los 
hoteles. 

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 
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IV. 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 y conocimientos 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 [7, 14], identificando como  los 
medios sociales más utilizados por las empresas son 
las redes sociales, y los menos utilizados las 
herramientas para compartir conocimientos basadas 
en Wiki. En este sentido, según los resultados que ha 
arrojado el presente estudio, los niveles de uso están 
en una etapa inicial, uso de redes sociales a un nivel 
no intensivo y casi unidireccional (empresa-cliente), 
sin sacar verdadero provecho al potencial 
multidireccional de la Web 2.0 (empresa-cliente-
otros clientes-empresa), en cuanto a compartir 
conocimiento y fomentar un boca oreja e imagen 
positiva. Por tanto, aún queda mucho trabajo por 
hacer en la integración de las aplicaciones 2.0 en el 
sitio web de las empresas hoteleras de Cantabria, lo 
que sin duda cuando se logre redundará en mejoras 
de la competitividad vía mejor conocimiento y 
capacidad de satisfacción de las necesidades de los 
clientes. 
 

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 los sitios web y el 
nivel de uso de las herramientas de la web 2.0. 
Además, se podría realizar 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 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 claves—Aprendizaje, estrategias, mediado, 
TIC. 
 

Abstract—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. 
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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. 
 
Key words—ICT, learning, mediated, strategies. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 ste artículo presenta una indagación basada en 
una inquietud acerca 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. 
 

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 
ésta 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.  

 
La medición tecnológica debe entenderse desde 

dos puntos de vista. El primero, desde el postulado 
de Vygotsky que explica Daniels [1], 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 
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Quintanilla [2] 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 éste 
realiza exigen una actitud de compromiso que 
conducen a su formación en autonomía [3]. 

 
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, no hayan sido 
abordados a suficientemente, 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 [4] 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 ésta 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 [3]. Ello los instala en un proyecto de 
transformación permanente de sus prácticas que 
debe revisar estrategias no sólo para el aprendizaje 
en línea sino para el todo 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 [5] 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 [6]. 

 
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 [6]. 

 
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 [7] que la educación ha usado 
permanentemente  para mediar los procesos de 
enseñanza. 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, así mismo, la 
relación de la educación con los sujetos [6]. 

 
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 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 [6]. 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 
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que conlleva una comunicación más flexible y 
efectiva para el aprendizaje. 

 
El 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 [8] 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 éste 
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” [9]. 

 
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>>)” [10], 
para que quien se encuentre en un proceso de 
aprendizaje posea ideas de base pertinentes y pueda 
establecer relación con el nuevo conocimiento. 

 
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 [11]. 

 
En este sentido los procesos de aprendizaje 

virtual, siendo otra forma de presencia [6] 
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” [12]. 

 
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 [6], 
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 [13] 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 
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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” [14]. 

 
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 [15] 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. 
 

II. MARCO TÉORICO 
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 [16], 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” [17]. 

 
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” [18] 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. 

 
Siemens [19] 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 [10] la visión de un 
aprendizaje que da sentido a lo aprendido. 
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A. 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” [20] Para la 
comprensión de los conceptos Bruner [21] 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 [10] 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 
[10] “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 [3] Lo anterior posibilita el aprendizaje 
colaborativo desde la definición de Dillenbourg [22] “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 [11]. 

B. 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 [23], 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” [23]. 

 
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 [8] 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. 

 
C. 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 [24] , 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 [25]. 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 [26]. 

 
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 
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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 un 
artefacto conceptual o tecnología intelectual [7] 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 [2] 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 [27].  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 [7] 

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. 

 
En este sentido los procesos de aprendizaje 

mediado tecnológicamente, siendo otra forma de 
presencia [6] 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 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 [28] 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 
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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. 

 
D. Estrategias de aprendizaje 

El aprendizaje es dentro del sistema educativo el 
proceso de que realiza el estudiante para adquirir el 
conocimiento, en el 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 [29] y 
de la técnicas en cuanto éstas son la 
instrumentalización de la estrategia. 

 
Estudios anteriores [4] 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” [4], 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 
[30]. 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. 
 
  Estudios previos [31] 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 I. 

 
TABLA I. 

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 [4] 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 
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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 [29]. 

 
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” [29], 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. 

III. METODOLOGÍA 
La investigación fue de corte cualitativo donde 

primó el análisis que  el investigador realiza sobre 
los datos desde las consideraciones teóricas, los 
supuestos investigativos y las realidades 
contextuales [32], además se trabajó desde el 
paradigma interpretativo de investigación 
educativa [33], 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 [34]. 

 
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 [35] 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” [35]. 

 
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:  
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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 [36] 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, “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” [32]. 

 
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. 

IV. 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 ([2], [6], [25], [26], 
[28]) 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 II.  
 

Las respuestas  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. 

 
A. 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 [29] 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 [10]. 

 
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 
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TABLA II. 
CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA 

TECNOLOGÍA. 

Encuesta ¿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. 

 
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 [37], “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 [38],   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 [39] planteaba algo en 
relación con ello, “Humans have two information 
processing systems- one for verbal material and one 
for visual material”, 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 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 
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identificadas que permitieron la construcción de 
estas estrategias se muestran en la Tabla III. 

 
TABLA. III 

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… pero no voy a 
Wikipedia… 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 

udiante 2 Ya sé que existe Google 
académico que es una 
fuente más validada. 

 
Indagación 
Selectiva 

Estudiante 3 Utilizo Google... 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 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… no solamente 
es texto, sino  también 
videos, las redes como 
YouTube… 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… 

Comunicación 
en redes 
sociales 

 
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. 

  
El grupo focal (Tabla IV) 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? 
  

Los resultados del grupo focal 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. 

 
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 
[37]. 

 
El acceso a tanta información, no ha mejorado 

sustancialmente la manera en que los estudiantes 
construyen su conocimiento [38], 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 para que 

el aprendizaje sea significativo no debe 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. 
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TABLA IV 
RESPUESTAS DEL GRUPO FOCAL. 

Estudiante Pregunta 1  Pregunta 2 Pregunta 3 

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. 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 

Busco 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. 

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. 

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. 

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

    

 

B. Apoyo Multimedial 
Los estudiantes tienen generacionalmente una 

tendencia a preferir más contenidos audiovisuales 
que escritos, lo que implica [39] 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” [40] 
atendiendo esa afirmación y retomando a Mayer 
[39], 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. 
 

C.  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 [6], 
permitiendo la sensación de estar conectado todo el 
tiempo y tener la información siempre disponible. 
Las redes sociales digitales posibilitan nuevas 
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formas de interacción, y ello dice Moreira [41] 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. 

V. 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 un 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 [1] 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 [10], 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 [10] desde un ejercicio que recoge 
tres procesos claves del estudiante, la búsqueda 
de información como uno de los pilares del 
proceso de aprendizaje [38]; el apoyo multimedial 
desde la consideración de la diferencia entre dos 
sistemas de procesamiento de la información 

distintos, el verbal, y el visual [39] 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” [10] 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” [41]. 
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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-Marketing 
con el fin de satisfacer al cliente, y a su vez el 80% logró 
incrementar sus ventas tras de la ejecución del mismo. 
 
Palabras claves—e-marketing, MiPYmes, sector 
servicios, Santo Domingo 
 

Abstract—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 e-Marketing actions in 
order to satisfy customers and 80% of them managed to 
increase its sales after its execution 
 
Key words— e-marketing, SME, Service Industry, 
Santo Domingo 
 

I. INTRODUCCIÓN 
nternet ha cambiado la manera de comunicarnos, 
de aprender o de realizar compras [1,2], e incluso 
ha revolucionado la manera de hacer negocios [3]. 

Las MiPyMEs constituyen un 80% del crecimiento 
de la economía mundial, sin embargo muchas de 
ellas son incapaces de verse beneficiadas por la 
introducción al mundo en línea [4]. Hoy en día, las 
tecnologías ofrecen oportunidades a las MiPyMEs de 
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acceder a mercados internacionales, así como 
mejorar el rendimiento del mercado local [5]. 
 

El e-Marketing surge como herramienta para las 
empresas con el fin de tener mayor comunicación 
con sus clientes de manera menos costosa [6], 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 
[7]. 
 

Claramente hay mucho entusiasmo en el uso de 
Internet, ya que se ha demostrado su contribución 
a la creación de valor [8-10], 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 [11], estudiaremos en concreto las 
empresas (micro y Pymes) del sector servicios de 
la República Dominicana para desarrollar nuestra 
investigación. 

II. 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-Commerce2 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. 

 
 

ESTUDIO EXPLORATORIO DEL USO DEL E-MARKETING1 
COMO UNA ESTRATEGIA PARA MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DE SERVICIOS  

I. Blanco Lora1, M. Segarra-Oña2,  Universitat Politècnica de València, España 
Recibido Agosto 16, 2013 – Aceptado, Septiembre 14 de 2013 

 

I 

ESTUDIO EXPLORATORIO DEL USO DEL e-MARKETING COMO 
UNA ESTRATEGIA PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

I. Blanco Lora1, M. Segarra-Oña2,  Universitat Politécnica de Valéncia, España
Recibido Agosto 16, 2013 – Aceptado, Septiembre 14 de 2013



30 Puente Revista Científica

ESTUDIO EXPLORATORIO DEL USO DEL E-MARKETING COMO UNA ESTRATEGIA PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

 
 

 

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 
DEFINICIONES Y ASPECTOS CLAVES 

A. 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 (Ver TABLA 1).  

 
TABLA 1.  

DEFINICIONES DEL e-MARKETING  
AUTOR DEFINICION 

Cristi [12] 

“El  e-Marketing es la combinación 
de elementos diseñados para mejorar 
el establecimiento, difusión y venta 
de su producto en Internet”. 

Luna [13] 

“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 técnicas que el medio 
de comunicación Internet nos pone a 
nuestra disposición”. 

Guipe et al.[14] 

“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.[15] 

“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”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores. 
 

Es importante no confundir el término de e-
marketing con el e-commerce, que Luna [13] 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. 
 

B. MiPyMEs y el e-Marketing 
Internet se considera una herramienta mundial 

donde se comparte información y que ha creado 
nuevas oportunidades de marketing [16].  El 
Marketing en MiPyMEs es diferente al marketing en 
grandes organizaciones [15, 17], ya que es 
considerado mas intuitivo, basado en la competencia, 
y que opera bajo las limitaciones financieras y 
humanas que poseen [15]. Reijonen [17] 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 [18].  
 

El Marketing Online está transformando la manera 
en que el marketing se está llevando a cabo [19]. 
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 [20, 
21], 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 
[2]. 
 

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 [15], sin embargo también 
presentan limitaciones como poseer recursos 
limitados, falta de personal cualificado e impacto 
limitado en el mercado [16, 22]. 

 
C. 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 pagina web, si tiene presencia en alguna red 
social, y la publicidad) y tomar de punto de 
referencia para su empresa [7, 23]  
 

De Gabriel [23] 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. [7] sugieren que las empresas deben 
analizar sus fortalezas y debilidades constantemente 
para compararse con sus competidores.  

 
D. Herramientas del e-Marketing  
Chong et al.[16] explican que los expertos en 

marketing 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).  
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Es necesario enfocarse en las herramientas que 
cumplan con las necesidades que la empresa 
posee. Las herramientas más comunes del e-
Marketing son el: 

 Blog3 Marketing [6, 24]  
 Publicidad Online [6, 23, 25, 27]. 
 Correo Electrónico Marketing [6, 23, 26, 

28, 29].  
 Video Marketing [23, 24].  
 Página Web [6, 26, 28].  
 Redes Sociales [23, 24, 30, 31]. 
 Wikipedia Marketing [24]  
 Microblogging Marketing [23, 32, 33].  

 
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 
[34]. 
 

E. 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 también suministrar información a los 
clientes [16], 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 
[16], 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 [2, 6, 7, 23] 

 Presencia Mundial: ayuda a expandir la 
empresa de manera local e incluso 
internacional debido a que Internet no 
tiene barreras [5, 6, 15] 

 Reducción de Costes de comunicación y 
publicidad: Internet permite a las 
empresas publicitarse de manera menos 
costosa [6, 19, 23, 24, 25] 

 
3  Bitácora digital o ciberdiario  

 Realimentación Positiva: Los clientes 
pueden comentar online las experiencias 
con el servicio. 

 Realimentación Negativa: Los clientes 
pueden comentar online las experiencias 
con el servicio pudiendo servir al negocio 
para mejorar [24, 30]. 

 Mejorar las relaciones y comunicación con 
el cliente: contacto directo con el 
consumidor [2, 5, 6, 16, 26,34]. 

 Recopilar Información de los clientes. 
 Disponibilidad de la Información 24 horas 

[14, 16 27] 
 Disminución de la fuerza de ventas: debido 

a las herramientas del e-marketing no es 
necesario desplazarse hacia el cliente en 
todo momento [26] 

 Venta Electrónica [26] 
 Servicio postventa personalizado [26]. 

 
F. Barreras y Problemas con la adopción del e-
Marketing en MiPyMEs  
Las restricciones financieras [15, 20] 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 
[15]. Otras barreras de las MiPyMEs para la 
ejecución del e-Marketing incluyen: 
 

 Falta de comprensión del e-Marketing [29]. 
 Personal No adecuado: la empresa no posee 

personal con la experiencia o habilidades 
necesaria en e-marketing [5, 16, 29] 

 Sobrecarga de trabajo: cuando existen 
sobrecargas de trabajos, las MiPyMEs por 
lo general priorizan a otras actividades [15]. 

 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 [33]. 

 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 [14]. 

 Realimentación Negativa: Esta ventaja 
fácilmente se podría convertir en una 
desventaja ya que los usuarios pueden 
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comentar la insatisfacción, o expresar 
comentarios negativos acerca del servicio y 
su calidad [5, 24]. 

 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 [5, 27] 

 Falta de acceso a Internet de alta velocidad 
[15]. 
 

G. e-Commerce  
Luna [13] 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%, elimina 
inventario y ahorra costes de almacenaje, sin 
embargo hay personas que no se sienten cómodas 
comprando por Internet ya que no pueden apreciar el 
producto [27].  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 [4], sin embargo en 
la TABLA 2 podremos observar algunos de los 
beneficios que este podría generar: 

 
TABLA II. 

BENEFICIOS e-COMMERCE. 
BENEFICIOS DESCRIPCION 

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 

Fuente: Chaffey [24]). 
 

Uno de los desafíos que presentan muchas 
empresas que implementan el e-Commerce es que no 
sólo deben crear una buena página web [2], 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 [2] 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 [27], 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 
[24]. Para República Dominicana un 42% de la 
población vive en pobreza. 

IV. 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 [3], explorar las tecnologías de Internet 
para actividades del Marketing [16] y finalmente el 
uso del e-Marketing y la importancia que tiene en el 
desempeño de la empresa [13]. 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 Estadística (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 
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172 empresas respondieron el cuestionario, de las 
cuales 7 fueron eliminadas por falta de datos y 2 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..  

V. 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.  

 
TABLA III. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
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% 
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.  
 

A. 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 utilizan debido a que 
el 74% no cuentan 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 que 
herramientas del marketing utilizaban, el 100% de 
las empresas encuestadas respondieron que utilizan 
el correo electrónico ya sea para comunicación 
interna o externa. Con esta herramienta puedes 
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 [4].  
 

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 [30]. El Twitter es la 
empresa mas 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 [33].  
 

El 23% de las empresas encuestadas se 
promocionan en Internet y 20% publican videos con 
el fin de promocionarse. Finalmente, un 5% utilizan 
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 [24], 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.  
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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 la Fig. 1.   

 
 

 
Fig.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 mencionados 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.   
 

B. 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 por que. 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) ésta 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 la Fig. 2.  
 

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. 
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Fig. 2. Razones por lasque la empresa no utiliza E-Commerce   

(Fuente: Resultados de las Encuestas a MiPyMEs de Servicio establecidas en Santo Domingo, R.D.) 
 

VI. CONCLUSIONES 
Cada vez más empresas se están dando cuenta de 

la importancia que tiene la comunicación diaria a 
través de Internet [34]. 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 [35]. 
 

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. 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 [15-16]. 
 

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 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 más 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 
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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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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 claves—Educación virtual, Gestión del 

conocimiento, Software didáctico. 
 
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 
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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. 

 
Key words— Virtual education, Knowledge 

management, educational software. 

I. INTRODUCTION 
a 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. 

II. 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 
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método organizacional en las prácticas de negocio, 
organización del lugar de trabajo o relaciones 
externas” [14]. 

 
Según Schumpeter [16],  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” [16]. 

 
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 [16]. 
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.): 

 
 

Fig. 1.  Qué se puede innovar. Elaboración propia. 
 
Adicionalmente, la innovación se puede clasificar 

según el qué, el objeto (Ver Tabla I.): 
 
 Además, de la innovación dentro de las 
organizaciones, ésta 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. 

 
TABLA I. 

CLASIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN. A PARTIR DE [16]. 

 
III. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
ORGANIZACIONAL MEDIANTE JUEGOS 

Al definir el conocimiento como la “capacidad de 
resolver problemas con efectividad determinada” [1] 
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” [2]. 

 
A partir de dos tipos de conocimiento planteados 

por [13], conocimiento tácito y conocimiento 
explícito (Ver Tabla II), se desarrollan los juegos 
gerenciales que pretenden reforzar conceptos o 
habilidades gerenciales mediante herramientas 
dinámicas y lúdicas.  

 
TABLA II.  

CONOCIMIENTO TÁCITO VS. CONOCIMIENTO 
EXPLÍCITO.  ADAPTADO DE [7]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Innovación 
de Producto 

Innovación 
de Proceso 

Innovación 
de 

Mercados 

Innovación 
de Fuentes 
de Materias 

Primas 

Innovación 
de 

Estructura 
Industrial 

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 primas 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

Conocimiento Tácito Conocimiento Explícito
Este conocimiento se relaciona con las 
acciones, experiencias, ideales, valores 
y emociones de un individuo, convier-
tiéndolo 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 desar-
rolla el individuo.

Hechos, interpretaciones, ideas, pro-
cesos, métodos y técnicas que se puedem 
escribir o comunicar por medio de pal-
abras, símbolos, imágenes y sonido.

Sólo lo crean los propios individuos. Deriva por conversión del conocimiento 
tácito.

Difícil de formalizar y comunicar.
Proporciona un lenguaje y entorno co-
munes a personas que trabajan en grupo 
y comparte experiencias y conocimiento.

Almacenado en la cabeza de cada in-
dividuo.

Almacenado en herramientas y sistemas 
de información.
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IV. JUEGOS COMO ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Un juego constituye un sistema formal cerrado que 
representa un subconjunto de la realidad [4], 
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 [10]. 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 [5]. 
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 [5]. 

 
Por su parte, [8] 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 [12]. Ver Fig. 2. 

 
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 [9]. 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.

 
Fig. 2.  Características de los juegos educativos. A partir de [12]. 

V. 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 [3], 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. 

 
A. 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 [6], esto no siempre es 
sinónimo de acuerdo o debate [11], 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. [15]. 

 
Pepulator es un juego basado en el dilema del 

prisionero desarrollado en la Universidad de Harvard; 
En éste, 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 

Que parta de una 
premisa a resolver. 

Que tenga por lo 
menos una solución 

cierta. 

Que el usuario/jugador 
aprenda algo por medio 

de alguna de las 
siguientes técnicas: 

Introducción de 
nuevos 

conocimientos. 

Fijación de 
conocimientos 
previamente 
adquiridos. 

Ejercicio de 
habilidades. 

Descubrimiento de 
conceptos. 

Desarrollo de 
creaciones. 

Socialización de 
experiencia. 

Que parta de una 
premisa a resolver. 

Que tenga por lo 
menos una solución 

cierta. 

Que el usuario/jugador 
aprenda algo por 

medio de alguna de las 
siguientes técnicas: 

Introducción de 
nuevos conocimientos. 

Fijación de 
conocimientos 
previamente 
adquiridos. 

Ejercicio de 
habilidades. 

Descubrimiento de 
conceptos. 

Desarrollo de 
creaciones. 

Socialización de 
experiencia. 



42 Puente Revista Científica

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR REAL MEDIANTE JUEGOS

 
 

 

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, como se puede observar en la 
tabla III. 

 
TABLA III.  

MATRIZ DE PAGOS DEL JUEGO “PEPULATOR”.  
ADAPTADO POR LOS AUTORES. 

 
 
La Fig. 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. 

 

 
 

Fig. 3.  Interfaz de los jugadores, Juego Pepulator. 
 
En la Fig.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. 

 
 

Fig. 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. 

B. 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 [17]. 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. 
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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 Fig. 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.  

 

 
 

Fig. 5.  Interfaz individual del juego Gerenci-Arte. 
 

Posteriormente, se forman equipos de 4 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 Fig. 6). 
 

 
 

Fig. 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 Fig. 7.  

 

 
Fig. 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. 

VI. 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 
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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—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. 
 
Palabras claves— Navegadores Web, Páginas Web, 
Usabilidad 
 

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. 
 
Key words— Usability, Web Browser, Web Pages. 

I. INTRODUCCIÓN 
a 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 
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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. 

 
II. USABILIDAD 

 
Según la Norma ISO 9241-11 [1], 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 

DISEÑO DE PÁGINAS WEB UNIVERSITARIAS CON EL APOYO 
DE LA INGENIERÍA DE USABILIDAD 

A. Quispe Rodríguez, Universidad de San Martín de Porres, Perú. 
Recibido, Agosto 12, 2013 Aceptado Septiembre 6 de 2013 

L 

DISEÑO DE PÁGINAS WEB UNIVERSITARIAS CON EL APOYO 
DE LA INGENIERÍA DE USABILIDAD

A. Quispe Rodríguez1, Universidad de San Martín de Porres, Perú.
Recibido, Agosto 12, 2013 Aceptado Septiembre 6 de 2013



46 Puente Revista Científica

DISEÑO DE PÁGINAS WEB UNIVERSITARIAS CON EL APOYO DE LA INGENIERÍA DE USABILIDAD

 
 

 

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. 

   
A.  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  [2] 

 
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. 

 
B. 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 [3] 

 
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. 

 
C. 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. 
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El proceso de diseño que se propone en la Fig. 1 
es un paradigma que actualmente cualquier 
proyecto debería de tomar como modelo ideal. 

 
El proceso de diseño está 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 [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. The Pervasive Usability Process (Brinck et al, 2002) [5]. 
 

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 [6]. 

 
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. 

❹ 
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D. 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  [7]. 

 
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 Tabla I 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) [8]. 
 

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  
[9]. 

 
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. 

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 perponderante 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. *** ++
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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 en la Fig.2 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). 

 

 
Fig. 2. Modelo jerárquico de evaluación (Rodríguez et al, 2007) 

[10]. 
 

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  [11]. 

 
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). 
 

E. Evaluaciones de usabilidad 
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  [12]- 

 
En la Fig, 3 se puede ver parte de la encuesta 

que se utilizó en el presente estudio 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. 

 

Usabilidad

EvaluaciónEspecificación

Sitio Web Educativo

Criterios

Metricas

Atributos
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Fig 3. Encuesta a usuarios de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. Fuente: Elaboración propia. 

 
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. 

 
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. 

III. 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. 
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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 el público al 
que 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. 

AGRADECIMIENTOS 
Mi agradecimiento a los estudiantes, docentes y 

graduados que participaron en la encuesta, que fueron 
de gran ayuda para entender el comportamiento de los 
usuarios y las necesidades de usabilidad que se tiene en 
la Web de la Universidad.  

REFERENCIAS 
[1] Norma ISO 9241-11: Guía de usabilidad (1998). 
[2] F. Molina, and A.Toval, “Integrating usability requirements 

that can be evaluated in design time into Model Driven 

Engineering of Web Information Systems,” Advances in 
Engineering Software, vol. 40, pp. 1306-1317, January 2009. 

[3] C. Ryan, and A. Gonsalves, “The Effect of Context and 
Application Type on Mobile Usability: An Empirical 
Study,” Australasian Computer Science Conference, vol. 38, 
pp. 115-124, January 31 - February 3 2005. 

[4] T. Brinck, D. Gergle, and S. Wood, “Usability for the Web. 
Designing Web Sites that Work,” 1th ed, Ed. Kaufmann 
Publishers, 2002, pp. 405-407. 

[5] C. Gena, and S. Weibelzahl, “Usability Engineering for the 
Adaptive Web,” The Adaptative Web, vol. 4321, pp. 720-
762, March 2007. 

[6] A. Holzinger, K. Mukasa, and A. Nischelwitzer, 
“Introduction to the Special Thematic Session: Human–
Computer Interaction and Usability for Elderly.” Lecture 
Notes in Computer Science, vol. 5105, pp. 18-21, July 2008. 

[7] S. Krug,“No me Hagas pensar,” 2nd ed, Ed.Prentice Hall, 
2005, pp. 130-135. 

[8] M.C. Marcos, y C. Rovira, “Evaluación de la usabilidad en 
sistemas de información Web municipales: metodología de 
análisis y desarrollo,” La dimensión del conocimiento, vol. 
2, pp. 415-432, Julio 2005. 

[9] H. Jeongyun, H. Dong-Han, P. Sanghyun, S. Chiwon, and C. 
Wan, “A framework for evaluating the usability of mobile 
phones based on multi-level, hierarchical model of usability 
factors,” Interacting with Computers, vol. 21, pp. 263-275, 
January 2009. 

[10] L. Rodríguez, D. Perovich, y M. Varela, “Definiendo una 
estructura de evaluación para medir la usabilidad de sitios 
Web Educativos,” WWW/Internet, vol. 1, pp. 137-144, 
Mayo 2007. 

[11] I. Claros, y C. Collazos, “Propuesta Metodológica para la 
Evaluación de la usabilidad en Sitios Web: Experiencia 
Colombiana,” Interacción, vol. 1, pp. 159-167, Noviembre 
2006. 

[12] P. Chilana, A. Ko, J. Wobbrock, T. Grossman, and G. 
Fitzmaurice, “Post-Deployment Usability: A Survey of 
Current Practices,” Chi, vol. 1, pp. 2243-2246, May 2011. 
 
 

BIOGRAFÍA 
Ana Milagros Janet Quispe Rodriguez, 
Ingeniera de Computación y Sistemas. 
Tiene el grado de Maestro en 
Administración de Empresas de la 
Universidad de San Martín de Porres 
(USMP). Tiene un Master en 
Dirección y Administración de 
Empresas – MBA en la Escuela 
Europea de Negocios y un Diplomado 
en Dirección Estratégica en la Facultad 
de Ciencias Admistrativas y Recursos 

Humanos de la USMP. Actualmente cursando el Doctorado en 
Ingeniería de Sistemas de Información en la USMP. Docente de 
cursos de diseño Web y multimedia, jefe del área de Diseño 
Gráfico y Multimedia de la USMP y jefe de redacción del Boletín 
Electrónico Infofia, conferencista sobre Tecnologías de la 
Información y herramientas Web. Ha elaborado manuales y 
artículos sobre herramientas de diseño Web y multimedia. Su 
línea de investigación se centra en el tema de usabilidad Web, 
analizando métodos que permiten la estructura y elaboración de 
sitios y portales Web que permitan una correcta interacción 
hombre computador. 



52 Puente Revista Científica

BREVE ANÁLISIS PROCESAL DEL PRIMER DIVORCIO REALIZADO EN BUCARAMANGA – COLOMBIA 1976.



Universidad Pontificia Bolivariana 53

M. Acevedo Prada.

CAPITULO II
Ingenierías



54 Puente Revista Científica

BREVE ANÁLISIS PROCESAL DEL PRIMER DIVORCIO REALIZADO EN BUCARAMANGA – COLOMBIA 1976.



Universidad Pontificia Bolivariana 55

 
 

 

 

Resumen— Se presenta un análisis de la influencia 
de la velocidad desarrollada por los vehículos, en la 
generación de elevados niveles de ruido vehicular en 
seis de los principales corredores viales de la ciudad 
de Tunja, Colombia. La metodología se basó en la 
medición de los niveles de ruido en diferentes horas 
del día y, la determinación de la velocidad media 
espacial, relacionándolos mediante un análisis de 
regresión, el cual, permitió establecer que la 
variación de la velocidad media espacial 
desarrollada en los corredores viales estudiados 
podría explicar entre el 59,33% y el 77,86% la 
variación de los niveles de presión sonora en las 
principales vías de la ciudad de Tunja. Se concluye 
que existe una tendencia al incremento del ruido 
vehicular en relación con el aumento de la velocidad, 
para lo cual, se plantean algunos valores de 
reducción de velocidad en algunas vías de la ciudad.  
 

Palabras clave— Ruido del tráfico, Velocidad 
espacial, Relación entre velocidad y ruido vehicular 
vehicular. 
 

Abstract— An analysis of the influence of the 
speed developed by the vehicles, in the generation of 
high levels of vehicular noise in six of the main 
corridors viales of the city of Tunja, Colombia, is 
presented. The methodology was based on the 
mensuration of the levels of noise in different hours 
of the day and, the determination of the spatial 
speed, relating them by means of a regression 
analysis, the one which, it allowed to establish that 
the variation of the spatial speed developed in the 
road corridors studied could explain between 
59,33% and 77,86% the variation of the levels of 
sound pressure in the main roads of the city of 
Tunja. Concludes that a tendency exists to the 
increment of the vehicular noise in connection with 
the increase of the speed, for that which, they think 
about some values of reduction of speed in some 
roads of the city. 
 

Keywords— Noise of traffic, Spatial speed, 
Relationship between speed and vehicular noise.  
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I. INTRODUCCIÓN 
a velocidad es comúnmente asociada a la 
comodidad expresada por los usuarios al 

realizar un viaje, y ésta a su vez define atributos 
fundamentales para los usuarios como la 
seguridad, comodidad, el tiempo de viaje y 
algunos aspectos económicos. Es por esta razón 
que la velocidad es una de las variables más 
importantes y que se deben examinar con detalle 
en el estudio y entendimiento del fenómeno del 
tránsito. No obstante, desde el punto de vista de la 
contaminación por ruido, y de acuerdo con las 
consideraciones hechas por la Asociación de 
Ruido de Reino Unido (2009) [1] y Rodrigues et 
ál. (2010) [2] entre otros, las velocidades 
desarrolladas por los vehículos tienen un efecto 
directo en el aumento de los niveles de ruido 
incrementado a sus vez los niveles de 
contaminación sonora en los corredores viales en 
una ciudad. En relación con lo anterior, y con el 
objeto de atender la problemática del ruido del 
tráfico vehicular, una medida justa a plantearse es 
la disminución de la velocidad media en los 
corredores viales dentro del área urbana de la 
ciudad y aquellos localizados en su periferia. Esta 
estrategia y sus efectos han sido estudiados en 
detalle por autores como Andersen (2003) [3] y 
Ellebjerg (2008) [4], en cuyas investigaciones se 
logró establecer que le reducción de la velocidad 
influía en forma positiva en la reducción de los 
niveles de ruido. De acuerdo con lo anterior, y con 
el objeto de comprender mejor el comportamiento 
del ruido vehicular influenciado por el efecto de la 
velocidad, en los apartes siguientes se muestra el 
análisis de la influencia de ésta última sobre los 
niveles de presión sonora encontrados en seis de 
los principales corredores viales de la ciudad de 
Tunja, Colombia. 

   
II. METODOLOGÍA 

  
A. Área de estudio; Ciudad de Tunja 
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Universidad Javeriana [6] y la Alcaldía Mayor de la 
ciudad [7], Tunja, capital del Departamento de Boyacá, 
está ubicada en la Cordillera Oriental Colombiana, a los 
05 32’ 07’’ de latitud norte y 73° 22’ 04’’ de longitud 
oeste, con alturas que van desde los 2700 m.s.n.m. 
hasta 3150 m.s.n.m. en la parte más elevada. Dista de 
Bogotá 123 km. y tiene una extensión de 121,4 km2. 

B. Sitios de estudio 
La metodología propuesta consideró la 

cuantificación la medición y registro de los niveles de 
ruido producidos por el tráfico vehicular y la velocidad 

espacial en un punto específico dentro los seis 
principales corredores viales de la ciudad; Avenida 
Suarez Rendón (al sur), Carrera 12 (en el centro), 
Carrera 9ª (centro), Avenida Oriental (en el centro-
oriente), Avenida Maldonado (del centro hacia el 
norte), y la Avenida Norte (en el norte), los cuales 
fueron seleccionados atendiendo a la forma de la 
distribución espacial y configuración física del área 
urbana de la ciudad (Figura 1), seleccionando para ello 
los puntos con condiciones desfavorables para la 
movilidad.

 
 

 
Fig.1. Ubicación espacial corredores viales estudiados Tunja 

Fuente: Quintero González, 2012 [8] 
 

 
 

C. Horarios para registro de niveles de ruido 
Se consideraron aquellos días que no se vieran 

sujetos a alteraciones de las condiciones de 
movilidad presentes; se seleccionaron en forma 
preliminar los días martes y jueves. Respecto a los 
horarios, se consideró la obtención de lecturas de 
ruido en diferentes periodos de tiempo, variando 
los periodos de medición para lograr una amplia 
cobertura a lo largo de todo el día; a partir de las 
7:00 a.m. y hasta las 7:00 p.m. (Tabla I). 

D. Medición de niveles de ruido 
El instrumento más común utilizado en la 

medición de los niveles de presión sonora es el 

sonómetro, el cual permite hacer una lectura 
directa del nivel de presión sonora (en decibeles 
(dB)), generado por una fuente generadora de 
ruido fija o móvil. Para la medición de los 
niveles de ruido vehicular se empleó el 
sonómetro de referencia modelo HD 600 de 
Extech Instruments (medidor digital de nivel de 
sonido con grabadora integral de datos), el cual y 
de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante; Extech Instruments Corporation 
(2007) [9], se clasifica como de Tipo 2 de 
acuerdo con la Tabla II. 
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TABLA I. 
RELACIÓN PUNTOS ESTUDIADOS Y HORARIOS 

Corredor vial Horario mediciones de presión 
sonora y estudios de tránsito 

Avenida Suarez Rendón 
entre Calles 8 y 9 

Horario 2 
8:00 a.m. - 10:00 a.m. 
12:00 a.m. - 2:00 p.m. 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. 

Carrera 12 con entre 
Calles 19y 20 

Horario 3 
9:00 a.m. - 11:00 a.m. 
1:00 p.m. - 3:00 p.m. 
5:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Carrera 9 entre Calles 20 y 
21 

Horario 1 
7:00 a.m. - 9:00 a.m. 

11:00 a.m. - 1:00 p.m. 
3:00 p.m. - 5:00 p.m. 

Avenida Maldonado entre 
Calles 27 y 28 

Horario 2 
8:00 a.m. - 10:00 a.m. 
12:00 a.m. - 2:00 p.m. 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. 

Avenida Oriental entre 
Calles 23 y 24 

Horario 1 
7:00 a.m. - 9:00 a.m. 

11:00 a.m. - 1:00 p.m. 
3:00 p.m. - 5:00 p.m. 

Avenida Norte entre 
Calles 46 y 47A 

Horario 3 
9:00 a.m. - 11:00 a.m. 
1:00 p.m. - 3:00 p.m. 
5:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Fuente: Quintero González, 2012 [8] 
 

TABLA  II. 
TOLERANCIAS PERMITIDAS PARA TIPOS DE 
SONÓMETROS DEFINIDOS POR LA IEC 60651 

(MODIFICADA POR LA IEC 61672 2002 [10], 2003[11]) 

Clase Calibradores (dB) Sonómetros (dB) 

0 +/- 0,15 +/- 0,4 
1 +/- 0,3 +/- 0,7 
2 +/- 0,5 +/- 1,0 
3 Eliminada por la IEC 61672 +/- 1,5 

Fuente: Documento soporte norma de ruido ambiental IDEAM, 
2006 [12] 

 
Lo anterior coincide con lo manifestado por 

Ramírez González et ál. [4], citando a la 
Administración Federal de Carreteras (Federal 
Highway Administration) [6] y la Administración 
Federal de Tránsito (Federal Transit Administration) 
[7], quienes explican que la contaminación acústica 
vehicular se ha constituido en una problemática 
creciente que se expresa mayormente en los sistemas 
urbanos y cuya causa principal recae en el transporte 
vehicular. El Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía de España [8], explica que el 
transporte urbano produce impactos adversos que 
afectan el medio ambiente, la salud y la seguridad de 
los ciudadanos, a la economía, a la sociedad y en 
general, a la calidad de vida de la población que vive y 
desarrolla sus actividades laborales en las ciudades.  

 
De acuerdo establecido por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [13], las 

especificaciones técnicas del fabricante y 
considerando las características de las fuentes 
emisoras de ruido; vehículos automotores, además del 
objetivo del estudio se tuvieron en cuenta las 
siguientes condiciones base para la medición de los 
niveles de presión sonora: 

 
1)  Escala de medición. 

Entre 30 dBA y 130 dBA. 
 

2) Ponderación de frecuencia. 
Ponderación “A”, para la cual la frecuencia de 

respuesta de medidor es similar a la respuesta del 
oído humano. La “ponderación A” se usa 
comúnmente para programas ambientales o de 
conservación del oído tales como pruebas 
reglamentarias de la OSHA (Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados 
Unidos de América) y cumplimiento de la 
normatividad vigente en cada región. 

 
3) Tiempo de respuesta 

El medidor perite realizar mediciones en para dos 
tiempos de respuesta; Rápido (125ms) o Lento (1 
segundo). Para las mediciones se seleccionó el 
tiempo de respuesta lento, el cual permite vigilar una 
fuente de ruido con un nivel de presión sonora 
razonablemente constante o para promediar niveles 
rápidamente cambiantes. 

 
4) Condiciones ambientales 

Humedad relativa: 90% máx. Temperatura de 
operación: 0 a 40°C (32 a 104°F). 

 
5) Posición medidor sobre el corredor vial 

Para la medición de niveles de ruido del tráfico 
vehicular se posiciono el medidor a 1,5 metros de 
distancia del flujo vehicular y a 1,20 m del piso. 

 
6) Intervalo de medición 

Aunque la norma nacional vigente para Colombia 
formula la utilización de intervalos de registro de las 
mediciones entre 10 y 15 seg., se consideró 
conveniente, y aprovechando las características del 
medidor empleado, realizar las mediciones con 
intervalos de tiempo de 1 seg., con lo cual se buscó 
además minimizar los errores estadísticos en el 
tratamiento de la información al contar con un 
registro ininterrumpido de niveles de presión sonora  
en la totalidad del trascurso del periodo de medición 
de dos (2) horas, obteniendo de esta manera más de 
7.200 registros para dicho periodo de medición y 
cerca de 21.600 registros a lo largo del día para cada 
punto estudiado. 
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E. Medición de velocidades 
El estudio de la velocidad proporciona información 

valiosa acerca de la distribución de velocidad en un 
lugar específico, en un momento determinado y bajo 
condiciones predominantes de tránsito y relacionarla 
con el nivel de presión sonora. Sin embargo, y 
considerando las cambiantes condiciones de los flujos 
vehiculares y los sucesos del tránsito que podrían 
presentarse en los corredores viales; congestión, 
embotellamientos y detención total de los vehículos, 
que dificultan el registro de la velocidad de punto, se 
hizo necesario determinar la velocidad espacial para 
minimizar la incertidumbre generada en las mediciones 
y la aparición de errores estadísticos, permitiendo 
relacionarla en forma más precisa con los niveles de 
ruido vehicular presentes en una vía urbana o carretera. 

 
Para la medición de la velocidad espacial, y teniendo 

en cuenta las características de los corredores viales 
estudiados, las cuales se describieron en los estudio de 
observación del tránsito y de categorización de la red 
vial, se consideró un tamaño de muestra de 200 
observaciones distribuidas en forma equilibrada entre 
los dos sentidos de circulación en los corredores viales 
que presentaban dicha condición (Avenida Suárez, 
Carrera 12, Avenida Maldonado, Avenida Oriental y 
Avenida Norte). Para aquellas vías en las cuales solo se 
contó con un sentido de circulación (Carrera 9ª) se 
consideró un tamaño de muestra de 150 observaciones. 
La longitud base para el estudio y estimación de la 
velocidad espacial empleada tuvo un valor de 50 metros 
(base medida). 

 
El valor de la velocidad espacial un el vehículo se 

obtiene dividiendo la distancia predefinida (en metros) 
entre el tiempo (en segundos y décimas de segundo) 
que tardó el vehículo en recorrer esta distancia. Con el 
objeto de  comprender mejor el comportamiento de la 
velocidad espacial, y aplicando los conceptos básicos 
de la estadística descriptiva formulados por reconocidos 
autores como Montgomery y Runger (1996) [14], 

Johnson (1997) [15] y Walpole et ál. (1999)[16], se 
determinó el valor de las medidas de tendencia central 
(velocidad media espacial, velocidad modal, velocidad 
mediana) y las medidas de posición (percentiles 50, 85, 
90 y 95), relacionadas con la velocidad espacial. 

 
F. Relación entre niveles de ruido y velocidad 

Para tal fin se plantea establecer la relación entre los 
niveles medios de presión sonora presentes en cada 
corredor vial y las velocidades medias espaciales 
calculadas a través de la fijación de las velocidades 
medias espaciales encontrados en la distribución de 
frecuencias de velocidad para cada corredor vial y los 
niveles de ruido característicos (nivel promedio 
ajustado) en cada sitio de estudio, y relacionándolos 
mediante una regresión lineal y análisis de coeficiente 
de determinación, lo cual servirá como punto de partida 
para el planteamiento de medidas de gestión de tráfico a 
partir del fijación de límites de velocidad. 

III. RESULTADO Y ANÁLISIS 
 
A. Niveles de presión sonora 

En la Tabla III se muestra una comparación 
entre los valores promedios máximos ajustados de 
ruido vehicular encontrados en cada corredor vial 
para cada horario de medición y los límites 
máximos permitidos por la Resolución 0627 de 
2006, promulgada por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (2006) [13]. En 
ésta se puede observar que todos los niveles de 
ruido medidos en campo y ajustados exceden los 
niveles de ruido admisibles de acuerdo a la 
clasificación por tipo de sector (consignada en la 
resolución 0627 2006) que se propone para cada 
corredor vial, la cual se fundamentó en el análisis 
de criterios como la existencia cercana de áreas 
residenciales, instituciones de educación, edificios 
gubernamentales, áreas comerciales y zonas 
industriales. 

 
TABLA III.  

COMPARACIÓN NIVELES DE RUIDO EN CORREDORES VIALES Y NIVELES PERMISIBLES RESOLUCIÓN 0627  
MINISTERIO  DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

Corredor vial Horario mediciones de 
presión sonora 

Niveles de 
presión 

sonora dBA 

Niveles permisibles Resolución 
0627  dBA 

Avenida Suarez Rendón entre Calles 
8 y 9 

8:00 a.m. - 10:00 a.m. 72,89 
70,00 (Sector C) 12:00 a.m. - 2:00 p.m. 75,23 

4:00 p.m. - 6:00 p.m. 72,32 

Carrera 12 entre Calles 19y 20 
9:00 a.m. - 11:00 a.m. 76,65 

65,00 (Sector B) 1:00 p.m. - 3:00 p.m. 79,22 
5:00 p.m. - 7:00 p.m. 77,36 



Universidad Pontificia Bolivariana 59

J. R. Quintero González 
 

 

TABLA III (Continuación) 

Carrera 9 entre Calles 20 y 21 
(Juzgados) 

7:00 a.m. - 9:00 a.m. 75,48 
65,00 (Sector C) 11:00 a.m. - 1:00 p.m. 71,98 

3:00 p.m. - 5:00 p.m. 72,88 

Avenida Maldonado entre Calles 27 y 
28 

8:00 a.m. - 10:00 a.m. 78,07 
70,00 (Sector C) 12:00 a.m. - 2:00 p.m. 79,86 

4:00 p.m. - 6:00 p.m. 80,81 

Avenida Oriental entre Calles 23 y 24 
(Bomberos) 

7:00 a.m. - 9:00 a.m. 74,87 
65,00 (Sector B) 11:00 a.m. - 1:00 p.m. 73,65 

3:00 p.m. - 5:00 p.m. 78,06 

Avenida Norte entre Calles 46 y 47A 
9:00 a.m. - 11:00 a.m. 75,49 

70,00 (Sector C) 1:00 p.m. - 3:00 p.m. 74,25 
5:00 p.m. - 7:00 p.m. 74,87 
Fuente: Quintero González, 2012 [8]. 

 
B. Velocidad media espacial 

En la Tabla IV se presentan los valores estimados 
para las diferentes medidas de tendencia central 
planteadas en la metodología propuesta; velocidad 
media espacial, mediana y modal. Al confrontar los 
valores de velocidad media espacial con los niveles de 
ruido promedio en cada corredor vial no se logra 
vislumbrar en forma clara si existe relación o 
tendencia alguna, sin embargo, al contrastar los 
niveles de ruido con el valor de la pendiente 
longitudinal de la vía se puede observar que en gran 
parte de los casos los niveles de ruido más altos se 

presentan cuando la pendiente de la vía es positiva 
(desfavorable para los vehículos), la cual, al ser 
comparada con las velocidades espaciales permite 
apreciar que para pendientes importantes (sean 
positivas o negativas) se generan velocidades 
mayores con el objeto de contrarrestar el efecto de la 
pendiente cuando esta es positiva (desfavorable) y 
para aprovecharla cuando es favorable (negativa); en 
los dos casos, al aumentar la velocidad de marcha de 
los vehículos se genera un aumento en el nivel de 
presión sonora inducido por la aceleración del motor 
del vehículo.  

 
 

TABLA IV.  
VELOCIDADES ESPACIALES, VELOCIDAD MEDIANA, VELOCIDAD MODAL Y NIVELES DE RUIDO 

Corredor vial Sentido de 
circulación 

Pendiente 
longitudinal 

% 

Niveles de presión 
sonora máximos 
ajustados dBA 

Velocidad media 
espacial km/h 

Velocidad 
mediana km/h 

Velocidad 
modal 
km/h 

Avenida Suarez 
Rendón entre 
Calles 8 y 9 

Norte-sur 1,0 75,23 18,10 17,69 17,04 

Sur-norte -1,0 72,89 19,04 18,22 16,00 

Carrera 12 entre 
Calles 19y 20 

Norte-sur 1,0 79,22 17,45 17,00 16,72 

Sur-norte -1,0 77,36 11,73 10,50 8,34 

Carrera 9 entre 
Calles 20 y 21 

(Juzgados) 

Norte-sur No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Sur-norte -5,0 75,48 13,60 12,78 11,31 

Avenida 
Maldonado entre 

Calles 27 y 28 

Norte-sur 6,0 80,81 28,80 29,24 30,44 

Sur-norte -6,0 79,86 27,75 27,45 24,50 

Avenida Oriental 
entre Calles 23 y 

24  

Norte-sur 1,7 78,06 54,99 54,26 53,10 

Sur-norte -1,7 74,87 61,96 61,78 61,44 

Avenida Norte 
entre Calles 46 y 

47A 

Norte-sur 1,0 75,49 36,96 37,06 37,00 

Sur-norte -1,0 74,25 39,18 38,87 35,20 

Fuente: Quintero González, 2012 [8]. 
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De otra parte, en la Tabla V se presentan los 
valores estimados para las diferentes medidas de 
posición planteadas en la metodología propuesta; 
percentil 50, percentil 85, percentil 90 y percentil 
98. En la tabla se puede observar que sobre la 
Avenida Oriental en sentido de circulación sur-
norte, se excede en forma moderada el límite de 
velocidad (60 km./h) establecido por el Ministerio 
de Transporte. 

 

Analizando el percentil 90, se puede establecer 
que del 90% de los vehículos que registraron 
velocidades por debajo de 68,73 km/h (norte-sur) y 
78,95 km/h (norte-sur) en cada sentido de 
circulación sobre la Avenida Oriental, cerca del 40% 
en sentido sur-norte exceden el límite de velocidad 
permitido lo cual presenta una problemática que 
puede incidir en la generación de elevados niveles de 
ruido vehicular en el corredor mencionado. 

TABLA V. 
PERCENTILES VELOCIDADES ESPACIALES PROMEDIO POR SENTIDO  

CORREDORES VIALES ESTUDIADOS 

Corredor vial Sentido de 
circulación 

Percentil 50 
km/h 

Percentil 85 
km/h 

Percentil 90 
km/h 

Percentil 98 
km/h 

Avenida Suárez 
Rendón entre Calles 8 y 

9 

Norte-sur 17,69 23,15 24,83 31,50 

Sur-norte 18,22 25,67 27,33 33,33 

Carrera 12 entre Calles 
19y 20 

Norte-sur 17,00 22,89 24,21 35,00 

Sur-norte 10,50 18,47 19,61 29,25 

Carrera 9 entre Calles 
20 y 21 (Juzgados) Sur-norte 12,78 21,13 23,00 36,00 

Avenida Maldonado 
entre Calles 27 y 28 

Norte-sur 29,24 35,50 37,17 42,50 

Sur-norte 27,45 35,41 36,50 44,00 

Avenida Oriental entre 
Calles 23 y 24 

Norte-sur 54,26 64,64 68,73 70,20 

Sur-norte 61,78 76,33 78,95 91,00 

Avenida Norte entre 
Calles 46 y 47A 

Norte-sur 37,06 44,54 46,64 51,00 

Sur-norte 38,87 47,75 51,00 58,00 

Fuente: Quintero González, 2012 [8]. 
 

C.  Relación entre niveles de ruido y velocidad 
 
Para el análisis de incidencia de la velocidad media 
espacial en la generación de los niveles de presión 
sonora se elaboró una regresión lineal con un nivel de 
confianza del 95% (significancia del 5%, =0,05). Al 
observar los resultados (Tabla VI), y de acuerdo con el 
coeficiente de determinación R2 (0,77857805) 
encontrado, entendido como el porcentaje de variación 
de la variable dependiente explicado por la variable 
independiente en el modelo de regresión lineal, se 
puede señalar que aproximadamente el 77,86% de la 
variación de los niveles de presión sonora se explica 

por medio de la velocidad media espacial en cada 
corredor vial, con un buen ajuste del modelo lineal. 

 
TABLA VI.  

RESUMEN DE RESULTADOS REGRESIÓN LINEAL 
VELOCIDAD-RUIDO 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,8823707 

Coeficiente de determinación R^2 0,77857805 

R^2  ajustado 0,66746694 

Error típico 17,4332228 

Observaciones 10 
Fuente: Quintero González, 2012 [8]. 
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Sin embargo, en el mismo código se aclara que de 
acuerdo con la separación entre dos vehículos la 
velocidad máxima puede reducirse hasta 30,0 km/h 
(para una separación entre vehículos de 10 m) en área 
urbana, esta consideración podría aplicarse a los 
corredores viales en los cuales el 85% (Percentil 85) de 
los usuarios desarrollan velocidades espaciales por 
debajo de 35,50 km/h (Avenida Maldonado), 76,33 
km/h (Avenida Oriental) y 47,75 km/h (Avenida 
Norte), y de los cuales un porcentaje importante (cerca 
del 35%) están por encima de 30 km/h individuo. 

 
Al representar gráficamente la relación del 

ruido vehicular promedio frente a la velocidad 

media espacial se puede observar que aunque el 
comportamiento del nivel de presión sonora es 
variable, se presenta cierta tendencia al 
incremento del ruido vehicular en relación con el 
aumento de la velocidad. Al dibujar la línea de 
tendencia para la relación, se encontró que el 
modelo exponencial presentaba el mejor ajuste 
con un coeficiente de determinación R2 (0,5933), 
el cual representa un ajuste aceptable del modelo 
exponencial, con el cual se sugiere que cerca del 
59.33% de la variación de los niveles de presión 
sonora se explica por medio de la velocidad media 
espacial en cada corredor vial (Fig.2). 

 
 
 

 
Fig. 2. Relación nivel de presión sonora máximo promedio-velocidad media espacial 

Fuente: Quintero González, 2012 [8]. 
 

 
D. Otros efectos.  

La exposición a ruido de forma prolongada 
aumenta los niveles de  cortisol produciendo un 
numero de efectos que desequilibran la balanza 
hormonal pudiendo causar alteraciones de tipo 
respiratorio, con aumento de la frecuencia 
respiratoria, alteraciones digestivas, con aumento 
de la acidez gástrica e incremento de la incidencia 
de las ulceras gastroduodenales y alteraciones o 
enfermedades cardiovasculares, para las cuales el 
riesgo de padecerlas se ve incrementado cuando se 
produce una exposición combinada a ruido, carga 
física, trabajo a turnos y complejidad de la tarea 
desarrollada. 

 
En la Fig. 2 se presenta un esquema general 

donde se relacionan las anteriores consideraciones 
respecto al ruido del tráfico vehicular, algunos 
valores típicos establecidos por la comunidad 
científica internacional, los efectos ocasionados en 
salud pública y la sintomatología típica para cada 
condición. 

IV. DISCUSIÓN 
Como se observó en el análisis de incidencia 

(Fig.2), el incremento en la velocidad tienen un 
efecto casi directo en la generación de niveles de 
ruido más altos, razón por la cual, y teniendo en 
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cuenta los resultados mostrados en la Tablas IV 
(Velocidad media espacial) y V (Percentil 90 
velocidad espacial) relacionados con la velocidad 
media espacial en los principales ejes viales de la 
ciudad, es fácil observar que los corredores de la 
Avenida Maldonado, Avenida Oriental y Avenida 
Norte podrían ser intervenidos a través de medidas 
de reducción de velocidad, para lo cual, a 
continuación se muestran los valores de velocidad 

recomendados para la reducción de ruido 
vehicular (Tabla VII), con los cuales, se 
esperaría, basado en las investigaciones de 
Andersen (2003) [3] y Ellebjerg (2008, 2007) 
[4], [5], que se presentará una reducción de entre 
1.4 dBA y 3.6 dBA, valores que resultan 
significativos en relación con los niveles de 
presión sonora actuales (Tabla IV) presentes en 
dichos corredores. 

 
 

TABLA VII. 
 VALORES DE VELOCIDAD RECOMENDADOS PARA REDUCCIÓN DE RUIDO VEHICULAR 

Corredor vial Sentido de 
circulación 

Reducción en la 
velocidad 

(km/h) 

Reducción 
del ruido vehículos 
ligeros LAeq (dBA) 

Reducción 
del ruido vehículos pesados 

LAeq (dBA) 

Avenida 
Maldonado 

Norte-sur 37,17 a 30 3,6 2,7 

Sur-norte 36,50 a 30 3,6 2,7 

Avenida 
Oriental 

Norte-sur 68,73 a 60 1,9 1,4 

Sur-norte 78,95 a 60 3,6 2,6 

Avenida Norte 
Norte-sur 46,64 a 40 2,8 2,1 

Sur-norte 51,00 a 40 2,8 2,1 
Fuente: Quintero González, 2012 [8]. 

 
 

V. CONCLUSIONES 
 

Estudios realizados por diversos autores sugieren 
que la reducción de la velocidad, vista como una 
estrategia para disminuir los niveles de 
contaminación por ruido del tráfico vehicular, puede 
arrojar buenos resultados, indicando que reducciones 
de la velocidad; distribuidas en intervalos de 10 
km/h entre los 130 km/h y los 30 km/h, podrían 
disminuir el nivel de presión sonora en 1,0 dBA y 
hasta 3,6 dBA en vehículos ligeros y, en 1,0 dBA y 
hasta 2,7 dBA en vehículos pesados. 

 
Los resultados del análisis de incidencia de la 

velocidad espacial en la generación de ruido 
vehicular permiten indicar, con un nivel de confianza 
del 95%, que la variación de la velocidad media 
espacial desarrollada en los corredores viales 
estudiados podría explicar en un 77,86% la variación 
de los niveles de presión sonora en las principales 
vías de la ciudad de Tunja, encontrando que el 
aumento en la velocidad ocasiona un incremento en 
el ruido vehicular, debido previsiblemente a la 
aceleración y deceleración de los vehículos que 
conlleva a la generación de niveles de ruido más 
altos producidos por su motor. 

 
El análisis gráfico de la relación entre los niveles 

de presión sonora y la velocidad media espacial 
presentes en los corredores viales estudiados, 

permite concluir que existe una tendencia al 
incremento del ruido vehicular en relación con el 
aumento de la velocidad, para la cual, el modelo de 
regresión exponencial es el que más se ajusta a dicha 
relación, señalando que cerca del 59,33% de la 
variación de los niveles de presión sonora se explica 
por medio de la velocidad media espacial en las 
principales vías de la ciudad de Tunja. 

 
De las características físicas y geométricas de los 

corredores viales se puede plantear que la pendiente 
longitudinal de la calzada induce efectos en los 
vehículos, ocasionado que su motor deba generar 
más potencia para sobreponerse al efecto de la 
pendiente, tanto en el ascenso, como en el descenso 
al frenar, generando niveles de ruido más altos y 
molestos para los transeúntes. 

 
Los valores de reducción de velocidad 

recomendados, apoyados en las investigaciones 
realizadas por autores como Andersen (2003) y 
Ellebjerg (2007, 2008), sugieren una posible 
disminución de los niveles de ruido del tráfico 
vehicular en la ciudad de Tunja, de entre 1,9 dBA y 
3,6 dBA para vehículos ligeros y, 1,4 dBA y 2,7 
dBA para vehículos pesados, con reducciones en la 
velocidad que llegan hasta los 30 km/h, 40 km/h y 50 
km/h para los corredores viales de la Avenida 
Maldonado, Avenida Norte y Avenida Oriental 
respectivamente. 
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Resumen—El presente escrito, se da una 
perspectiva de modelación computacional para 
comprender los mecanismos básicos que gobiernan 
la propagación de los pulsos responsables de la 
contracción muscular en tejido cardiaco; asimismo 
se estudian algunos tipos de arritmias, las cuales son 
anormalidades en la propagación de dichos pulsos. 
El objetivo es presentar con un enfoque de 
divulgación y motivación, algunos de los estudios 
numéricos que se realizan para entender cierto tipo 
de arritmias y sus posibles consecuencias. Como 
parte de este trabajo, se describen algunos 
problemas que pueden ser de interés para las 
personas que gustan de realizar simulaciones 
computacionales.  
 

Palabras clave— Arritmias, Ondas en Espiral, 
Fibrilación. 
 

Abstract— In this manuscript we present a 
computational and mathematical modeling 
perspective about electrical wave propagation in the 
heart. We focus on the problem of arrhythmias, 
which are abnormalities in the propagation of the 
electrical waves. The main purpose is to show some 
basic mechanisms of certain type of arrhythmias and 
some possible consequences. Finally, we discuss 
some computational issues that arise in this field of 
study. 
 

Keywords—Arrhythmias, Spiral Waves, Fibrillation. 

I. INTRODUCCIÓN 
N muchas películas o inclusive en la vida real, 

nos ha tocado ver que en el quirófano de algún 
hospital, se escucha la voz del encargado de realizar 
alguna intervención quirúrgica que dice “El paciente 
está en fibrilación, necesitamos enviar un shock 
eléctrico!”. Después de algo de suspenso y después 
de un par de descargas eléctricas el paciente, que se 
había ido, regresa a su estado normal. De aquí surgen 
muchas preguntas, como por ejemplo, ¿Qué 
 

1 D. Olmos Liceaga, Daniel Olmos Liceaga. Doctorado en 
Matemáticas Aplicadas, University of British Columbia (2007), 
Tiempo Completo, Universidad de Sonora, e-mail: 
daniel.olmosliceaga@gmail.com, olmos@gauss.mat.uson.mx 

2 D. A- Leal Soto, Maestría en Matemáticas, Universidad de 
Sonora (2011), Profesor de Asignatura, Universidad de Sonora, e-
mail: dalicia@gauss.mat.uson.mx   

  
  

mecanismos físicos estuvieron detrás del evento de 
fibrilación?, ¿Por qué un shock eléctrico ayuda a 
restablecer el ritmo normal cardiaco?, ¿Qué es la 
fibrilación? Muchas preguntas surgen en este 
problema y algunas de ellas ya han sido resueltas. 
Algunas otras preguntas aún están por responderse. 
En el presente artículo se exponen ideas básicas de 
posibles mecanismos del origen de la fibrilación y 
algunos de los problemas que surgen en la 
modelación de éste fenómeno. 

 
La propagación de ondas a través de tejido 

cardiaco es un fenómeno muy importante de estudiar 
ya que dichas ondas activan los mecanismos de 
contracción cardiaca, responsables de enviar sangre 
al cuerpo. Un pulso eléctrico, también llamado 
potencial de acción, es iniciado periódicamente en 
una región llamada nodo sinoatrial, localizado en la 
aurícula derecha. Estos pulsos eléctricos viajan por 
las aurículas, llegan al nodo atrio ventricular y 
después de un retraso en el tiempo, se propagan a los 
ventrículos, vía las fibras de Purkinje. En 
condiciones normales, este proceso se repite 
aproximadamente 70 a 100 veces cada minuto y se 
conoce comúnmente con el nombre de latido. Una 
arritmia es un ritmo cardiaco anormal debido a la 
generación atípica o fallas en la propagación de 
ondas de excitación en el proceso arriba descrito [1]. 

 
La fibrilación atrial es un desorden cardiaco en el 

cual el ritmo normal dado por el nodo sinoatrial es 
reemplazado por una rápida e irregular actividad 
atrial. En vez de contraerse de forma rítmica, el 
corazón lo hace de forma irregular a una tasa de 400 
a 600 latidos por minuto en contraste con los 70 
latidos por minuto en reposo y 180 a 200 latidos por 
minuto durante el ejercicio. Esta rápida actividad en 
el atria es filtrada por el nodo atrioventricular (AV), 
de tal forma que la tasa de contracción en los 
ventrículos es de 150 latidos por minuto. En muchas 
ocasiones, no está clara la idea de las causas de la 
fibrilación atrial. La pérdida del ritmo del nodo 
sinoatrial así como el incremento en el número de 
latidos por minuto pueden llevar a enfermedades 
cardiacas que atenten seriamente con la vida así 
como infartos cerebrales (embolia). El tratamiento 
tradicional de esta arritmia cardiaca es mediante 
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anticoagulantes para reducir los riesgos de embolias, 
y drogas anti arrítmicas para reducir la tasa de 
contracción ventricular. El uso de dichas drogas 
tiene sus propios riesgos. Dichas drogas pueden 
acentuar el problema para el cual fueron designadas 
para controlar, o en casos de poder controlar alguna 
arritmia, pueden ser causas para generar otro tipo de 
arritmias. Un resumen de ideas acerca de fibrilación 
atrial fue presentado por Nattel [2,3] y Shivkumar 
[4]. Cuando el fenómeno de fibrilación ocurre en los 
ventrículos, las contracciones irregulares resultan en 
un ineficiente bombeo de la sangre al cuerpo el cual, 
si no es tratado de forma inmediata es prácticamente 
fatal llevando a la muerte en cuestión de minutos. 

 
 Una persona con fibrilación ventricular debe ser 

atendida inmediatamente. Esto se hace mediante una 
técnica denominada desfibrilación eléctrica, la cual 
consiste en pasar corriente con alto voltaje a través 
del corazón para aniquilar los ritmos caóticos de la 
fibrilación ventricular y permitiendo que el corazón 
recobre su ritmo normal. Hay un creciente interés en 
el desarrollo de aparatos implantables para detectar 
arritmias y terminarlas con la apropiada descarga 
eléctrica. Bastantes esfuerzos han sido 
direccionados a la construcción de modelos 
cardiacos y el proceso de defibrilación. Esta es una 
muy importante área de investigación porque este 
tipo de anormalidades en el comportamiento del 
ritmo cardiaco son la causa de cientos de miles de 
muertes a nivel mundial cada año [5]. 

 
Hay un gran número de grupos de investigación 

por todo el mundo trabajando en la construcción de 
modelos matemáticos de actividad cardiaca y 
fibrilación [6]. Las simulaciones numéricas de 
modelos matemáticos del corazón es una 
herramienta bastante importante para entender mejor 
la actividad eléctrica del corazón. En la comunidad 
de fisiología tanto experimental como teórica, así 
como en la comunidad  de matemáticas aplicadas y 
física, se cree que el problema de fibrilación está 
directamente relacionado con la presencia de las 
denominadas ondas en espiral en el tejido cardiaco. 
Mediante modelación matemática y herramientas 
computacionales ha sido posible encontrar nuevos 
fenómenos y dar explicación a otros que no hubiesen 
sido posibles de intuir de forma directa sin ellas. 

 
Este trabajo tiene la finalidad de presentar de 

forma intuitiva los mecanismos asociados a la 
generación y desarrollo de ondas en espiral, las 
cuales son ondas auto-sostenibles que rotan 

libremente y que son responsables de ciertos tipos de 
arritmias. Asimismo se presentan algunos casos 
particulares de la evolución de estas ondas que 
permitirán dar una mejor comprensión de la 
evolución de dichas arritmias. Las ondas en espiral 
son fundamentales para el entendimiento y control 
de fenómenos como fibrilación, que puede aparecer 
tanto en las aurículas como en los ventrículos. 

  
Es por ello, que este trabajo está desglosado de la 

siguiente manera: Se presenta de forma intuitiva la 
generación y propagación de potenciales de acción, 
responsables de la activación de los mecanismos de 
contracción muscular; posteriormente se muestra 
mediante simulaciones computacionales una forma 
en que nacen las ondas en espiral, dos formas en las 
que una onda en espiral pierde su estabilidad y 
asimismo su significado fisiológico; se continúa con 
una sección acerca de la interacción de estas ondas 
con regiones que se conocen como obstáculos, que 
pueden ir desde una arteria hasta tejido muerto, y las 
posibles consecuencias en términos de transición 
entre arritmias; posteriormente se presentan las 
ondas de rollo y algunas preguntas que surgen desde 
una perspectiva de la simulación computacional en 
tres dimensiones; se mencionan un par de detalles en 
cuestión del control de este tipo de ondas y 
finalmente se presenta una discusión acerca de la 
modelación matemática en el estudio de arritmias. 

II. GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE UN 
POTENCIAL DE ACCIÓN 

 
Una importante propiedad de las células 

auriculares y ventriculares es la excitabilidad 
eléctrica. En reposo, una célula ventricular tiene un 
potencial transmembranal aproximado de  V = −84 
mV,  llamado  potencial de reposo membranal 
(PRM). Si se aplica un pequeño  impulso de 
corriente eléctrica de tal forma que al medir el 
potencial sea mayor que el PRM e inferior a −60 
mV, el valor del potencial V volverá inmediatamente 
al PRM. Sin embargo, si el impulso hace que el 
potencial se eleve por encima de  −60 mV,  el 
potencial transmembranal inicia una gran excursión,  
elevando su valor aproximadamente a 28 mV, 
generando un pico e inmediatamente una meseta 
para que finalmente vuelva al PRM (Fig.1). Este 
fenómeno se denomina un potencial de acción (PA) 
y las células con esta propiedad se llaman células 
excitables. El valor de V por encima del cual se 
produce un PA, que en este caso es el valor  de −60 
mV, se conoce como umbral de excitación Vth. 
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La propiedad de excitabilidad fue estudiada 
profundamente por Alain Hodgkin y Andrew Huxley 
durante la década de los cuarentas y cincuentas del 
siglo pasado, con células nerviosas de los calamares [9]. 
En sus estudios, ellos fueron capaces de entender los 
mecanismos por los cuales los potenciales de acción se 
generaban y en base a ello lograron dar formulaciones 
matemáticas que al estudiarse con una computadora, 
lograban reproducir fielmente lo que estaba sucediendo 
en los experimentos. Sus resultados no solamente 
culminaron con la obtención del premio Nobel en 
fisiología en 1963, sino que con ello las matemáticas 
tomaron un lugar fundamental como herramienta para 
el desarrollo de la biología y la fisiología.  

 
En sus estudios, Hodgkin y Huxley  observaron 

que los cambios en V son debidos principalmente al 
flujo de iones de sodio y potasio.  Sin embargo, en 
las células cardiacas, aunque el principio es el 
mismo, hay una componente diferente, ya que hay 
que considerar también el flujo de iones de calcio, 
los cuales son responsables de la contracción 
muscular. El flujo de iones de sodio, calcio y 
potasio, se da a través de canales iónicos y algunos 
otros mecanismos de la membrana celular. Los 
canales iónicos son proteínas que contienen poros 
acuosos que cuando se abren, reconocen y 
seleccionan iones, permitiendo el paso de iones 
específicos entre el interior y el exterior de la célula. 
Estos canales actúan como compuertas que se abren 
o se cierran en función del tiempo y del valor de V. 

 
A grandes rasgos, un pulso en una célula cardiaca 

se genera de la siguiente forma: inicialmente la célula 
está en reposo. Cuando la corriente se aplica de tal 
forma que el potencial sobrepasa el valor del Vth, se 
abren los canales de Na+ en una escala de tiempo 
rápido, donde el flujo de iones de Na es hacia el 
interior de la célula (Fig. 1A). La corriente de Na+ es 
responsable de los cambios rápidos en V, que cambia 
drásticamente desde −60 mV a 28 mV en un 
fenómeno llamado  despolarización. En Fig. 1B, los 
canales de K+ se abren en una escala de tiempo más 
lento en comparación con la apertura de los canales de 
Na+, y el flujo de K+ es hacia el exterior de la célula. 
En Fig. 1C,  los canales de Na+ se cierran y la 
corriente de K+ reduce el potencial de la membrana, 
generando un pico en el PA. Enseguida, se  abren los 
canales de Ca en una escala de tiempo lenta con un  
flujo Ca++ del exterior hacia el interior de la célula 
(Figura 1D). Durante esta etapa, las corrientes de K+ y 
Ca++ se mueven en la dirección opuesta, generando lo 
que se denomina una meseta (Fig.1E). Finalmente, 

ambos canales se cierran y el potencial de la 
membrana vuelve al valor de PRM (Fig. 1F). 

 

 
Fig. 1.  Mecanismos básicos involucrados en un potencial de 

acción 
 

El PA generado en un punto ubicado en la célula, 
con las condiciones adecuadas, se propagará a través 
del resto de la célula y el tejido cardíaco [7]. El 
mecanismo general por el cual un PA viaja a través 
del músculo puede explicarse con la Fig. 2. En la 
figura, se considera que un PA que se está 
propagando sólo en la dirección x y de derecha a 
izquierda. En la ubicación A, la membrana se 
encuentra en PRM y está listo para aceptar un PA. 
En el punto B, un PA está siendo suscitado. En el 
punto C, un PA está en proceso y en esta ubicación 
de la célula está en estado refractario y no se puede 
generar otro PA. Finalmente, en D  ha pasado un PA 
y en este lugar el potencial de membrana casi ha 
vuelto al valor de PRM. 

 
El PA generado en un punto ubicado en la célula, 

con las condiciones adecuadas, se propagará a través 
del resto de la célula y el tejido cardíaco [7]. El 
mecanismo general por el cual un PA viaja a través 
del músculo puede explicarse con la Fig. 2. En la 
figura, se considera que un PA que se  está 
propagando sólo en la dirección x y de derecha a 
izquierda. En la ubicación A, la membrana se 
encuentra en PRM y está listo para aceptar un PA. 
En el punto B, un PA está siendo suscitado. En el 
punto C, un PA está en proceso y en esta ubicación 
de la célula está en estado refractario y no se puede 
generar otro PA. Finalmente, en D  ha pasado un PA 
y en este lugar el potencial de membrana casi ha 
vuelto al valor de PRM.   
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Fig. 2. Propagación de un potencial de acción 

 
Fisiológicamente, la propagación de un PA se 

efectúa de la siguiente forma: En la posición B, donde 
un PA está siendo generado, iones Na+ entran a la 
célula. Estos iones generan una corriente en dirección x 
debido al gradiente de concentración en una vecindad 
del punto B. Estos iones se mueven hacia la ubicación 
A, aumentando el valor V correspondiente hasta que 
llegar al Vth. Inmediatamente se produce un PA en la 
ubicación A y el PA avanza en el espacio. Por tanto, el 
PA se propaga. En el proceso de propagación de PAs, 
cabe mencionar que la entrada de Ca++, activa los 
mecanismos de contracción muscular. Por tanto, 
entender la propagación de PAs es un indicador de los 
ritmos cardiacos. 

III. LAS ECUACIONES DE MODELACIÓN 
 
Existen diversos modelos matemáticos que se 

utilizan para modelar los PAs en tejido cardiaco [8], los 
cuales están basados en la formulación de Hodgkin y 
Huxley de PAs en el axón gigante de un calamar. Estos 
modelos, varían dependiendo del tipo de célula y de los 
diferentes tipos de mecanismos que influyen en los 
cambios del potencial transmembranal. En general, las 
ecuaciones están dadas por 
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donde V es el potencial transmembranal, Cm es la 
capacitancia de la membrana, Iion son las corrientes 
generadas por iones al atravesar la membrana y D es 
el tensor de conductividad; Iion da origen un sistema 
de ecuaciones diferenciales al contabilizar las 
diferentes corrientes iónicas y otros mecanismos de 
transporte de iones a través de la membrana. El 
primer sumando en el lado derecho, que está basado 
en la formulación de la ecuación del cable [9], se 
utiliza para el estudio de propagación de PAs. 

 
En este trabajo, presentamos algunas simulaciones 

computacionales de la propagación de PAs en dos y 
tres dimensiones. El lugar donde sucede la 
propagación representa una muestra de tejido 
cardiaco. El objetivo es mostrar y entender 
mecanismos bajo los cuales algunas arritmias se 
generan. 

A. Generación de ondas en espiral 
La propagación de pulsos eléctricos puede tener 

anomalías en su recorrido natural. Una de esas 
anomalías se conoce como onda en espiral. Las 
ondas en espiral han sido encontradas 
experimentalmente en tejido cardiaco [10]  y las 
formas en las cuales pueden generarse son diversas. 
Un resumen puede encontrarse en [1]. Una forma 
particular y muy intuitiva se muestra en la Fig.3 y se 
describe a continuación. En la figura 3A, un pulso 
viaja de izquierda a derecha, como se muestra con 
las flechas. Después de que el pulso ha pasado, una 
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activación ectópica o anormal aparece detrás del 
pulso. Dicha activación empieza a propagarse en 
todas las direcciones excepto en la parte trasera del 
pulso donde la región está en estado refractario (Fig. 
3B). La activación ectópica genera un extremo libre 
curveado que empieza a propagarse hacia abajo (Fig. 
3C). El pulso original se mueve a la derecha, 
desaparece en la frontera y la región, que 
inicialmente estaba en estado refractario está lista 
ahora para aceptar otro PA. Entonces, el extremo 
libre, se propaga en la región recuperada generando 
una onda en espiral (Fig.3D) [11]. Después de 
generada la espiral, si la frecuencia de rotación es 

mayor que la frecuencia de estimulación del nodo 
sinoatrial, entonces la onda en espiral se vuelve el 
nuevo marcapasos del corazón. Este nuevo 
marcapasos al tener mayor frecuencia que el 
marcapasos natural provoca que las células del tejido 
cardiaco se exciten con mayor frecuencia de lo 
normal y esto se traduce finalmente a que haya 
palpitaciones más rápidas que lo normal. Sin 
embargo, la presencia de una onda en espiral puede 
ser el inicio de dinámicas mucho más complejas y 
que representen fenómenos más peligrosos en 
términos de arritmias, como se describe en la 
siguiente sección 

 

 
Fig. 3. Generación de una onda en espiral 

 
 

B. Pérdida de la estabilidad de una onda en espiral 
 
En la Fig.4 se muestra una onda en espiral 

evolucionando.  Para ciertos valores de parámetros 
(conductancias, tiempos de recuperación, etcétera),  
la punta de la espiral traza una circunferencia como 
es mostrado en la figura. En el recuadro incluido en 
la figura 4 se muestran diferentes trayectorias 
obtenidas por la punta de la espiral cuando se 
modifica el parámetro, que controla la velocidad de 
entrada de iones de sodio. Hay una transición de 
trayectorias circulares a otras más complejas que 

incluyen dos frecuencias de rotación. Dichas curvas 
se asemejan a curvas llamadas hipotrocoides e 
epitrocoides (derecha a izquierda en recuadro de 
Fig.4). Este tipo de trayectorias han sido estudiadas 
extensivamente y se utilizan para entender el 
comportamiento de la evolución de ondas en espiral. 
Las trayectorias que aparecen que son diferentes a 
una circunferencia se consideran como pérdida de 
estabilidad del caso circular y proveen dos 
frecuencias de estimulación del medio en lugar de 
una dada por el régimen circular. Este escenario se 
clarifica en la siguiente sección.
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Fig. 4. Diferentes trayectorias generadas por la punta en espiral 
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Otra forma en la cual suceden regímenes de 

propagación más complejos, se muestra en la Fig. 5, 
donde una onda en espiral se rompe. Inicialmente, en 
la Fig. 5A se tiene una espiral evolucionando. En la 
Fig. 5B, es posible observar como uno de los frentes 
de propagación alcanza a la onda que le precede y al 
no poder propagarse, se debilita y empieza a 
romperse (Fig. 5c). Este proceso se repite en varias 
ocasiones (Fig.5C-E), para finalmente obtener el 
régimen mostrado en  Fig.5F).  En este caso, lo que 
se observa es que el régimen inicial de una simple 
onda en espiral evoluciona a un régimen donde hay 
múltiples espirales más pequeñas. En este caso, ya 
no hay coordinación en los mecanismos de 
contracción muscular y un régimen de fibrilación se 
presenta [12]. 

 
 

 
Fig. 5. Rompimiento de una onda En espiral. Inicio de fibrilación 

 
 
C. Interacción de ondas con obstáculos 

En el tejido cardiaco cuando una onda en espiral 
evoluciona puede interactuar con regiones que no 
son excitables. Dichas regiones se conocen en la 

literatura como obstáculos. La naturaleza de los 
obstáculos es variada y pueden ser parcialmente 
excitables o completamente inexcitables. Un 
obstáculo puede ser tejido no excitable como lo es 
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la presencia de arterias, tejido adiposo o tejido 
isquémico proveniente de un infarto previo, entre 
otros. Se ha observado que la presencia de 
obstáculos en tejido cuando una onda en espiral 
está evolucionando, puede ser en ciertos casos 
contraproducente [1], mientras que en otros casos, 
se considera como algo benéfico [1,7]. Uno de 
estos casos, se muestra en la Fig.6. Ahí, es 
mostrado el caso de una onda trazando una 
trayectoria epitrocoidal, cuya punta choca cuatro 
veces con el obstáculo. Después de rebotar tres 
veces se ancla al obstáculo. La diferencia entre el 
caso de estar anclado o no anclado es un tema de 
gran interés ya que representa diferentes niveles 
de peligrosidad en arritmias. Esto se debe a que en 
el caso de espiral anclada, se tiene sólo una 
frecuencia de estimulación (Figura 6C) y tiene un 
origen localizado, a diferencia del otro caso, 
donde hay más de una frecuencia de estimulación  
y el origen de la espiral no está localizado (Fig. 6 
A,B). La localización de la punta de la espiral, 
permite que se realicen estrategias de eliminación 
de espirales mucho más efectivas. Una pregunta 
que no ha sido respondida es el entender bajo qué 
condiciones, se logra maximizar la posibilidad de 
anclado de la espiral al obstáculo.  

 
La presencia de obstáculos puede ser también 
contraproducente, como lo es el caso de los 
estudios numéricos de Panfilov y Keener [13] y 
Leal Soto [7]. En el primer caso se presenta que la 
estimulación de un obstáculo con frecuencias 
altas, puede generar la aparición de ondas en 
espiral, mientras que en el segundo caso, una onda 
en espiral interactuando con obstáculos 
esquineados, puede generar más ondas 
deambulantes y ser una posible fuente de 
fibrilación. 
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D. Propagación de ondas en tres dimensiones.  
 

 
Fig. 6. Rebote y Anclado de una onda en espiral en un 

obstáculo 
 
En este caso, se obtienen ondas que se conocen 

como de rollo y un ejemplo de ondas de este tipo se 
presenta en las Fig. 7 y 8. En la Fig. 7, se muestra 
una onda de rollo en un instante de tiempo, mientras 
que en la Fig.8 se muestra un conjunto de ondas de 
rollo en un régimen de fibrilación en un instante de 
tiempo. 
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Fig. 7.  Propagación de una onda en rollo 

 
  Este tipo de ondas son un caso más general 

que el de una onda en espiral y por tanto presentan 
una estructura mucho más compleja. Esto se debe 

a que se tiene una dimensión extra y por tanto las 
espirales pueden evolucionar en tres direcciones. 
El entender el comportamiento de las ondas de 
rollo es fundamental para el entendimiento y el 
control de diversas arritmias que ocurren en los 
ventrículos. 

IV. UNA MIRADA AL PROBLEMA 
COMPUTACIONAL. 

Uno de los problemas más importantes a la hora 
de querer simular con una computadora cómo 
evolucionan las ondas en espiral y de rollo, es el 
tiempo en que una computadora puede reproducir 
el régimen de fibrilación. El problema principal 
radica en que los modelos basados en la 
formulación de Hodgkin y Huxley tienen 
soluciones que varían en diversas escalas en el 
tiempo y el espacio [14]. En modelos de dos 
dimensiones, las simulaciones se llevan a cabo 
con una computadora con relativa facilidad. Sin 
embargo, simular ondas de rollo en una 
computadora con modelos y/o geometrías realistas 
puede volverse un proceso sumamente lento [14]. 

 
 

 
Fig. 8. Propagación de ondas de rollo. Régimen de fibrilación 

 
 
Dentro de los procesos involucrados en la 

propagación de ondas, hay algunos que ocurren en 
diferentes escalas espacio-temporales. Por ejemplo, 
en la figura 1 se puede observar que el potencial de 
acción cambia mucho en un intervalo muy corto de 
tiempo (Fig.1A), mientras que en Fig.1D-F el 
cambio del potencial ocurre en un intervalo de 
tiempo mucho mayor. De igual manera, en la Fig.2 
se puede ver que conforme el potencial de acción 
viaja de derecha a izquierda, en la posición B el 

potencial cambia en un segmento espacial mucho 
más pequeño que en cualquier otra posición. Este 
cambio abrupto está moviéndose conforme la onda 
viaja en el espacio. Esto requiere tener mallados 
tanto espaciales como temporales a fin de que se 
capturen adecuadamente los cambios bruscos en el 
PA. 

 
Si se utilizan esquemas tradicionales de 

diferencias finitas, para capturar los fenómenos 
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rápidos y lentos y al mismo tiempo para simular el 
problema de fibrilación en una geometría real y con 
los modelos más realistas, es un fenómeno que no 
se ha logrado simular computacionalmente debido 
al alto consumo de memoria y de tiempo de 
cómputo [14]. Para resolver preguntas planteadas, 
muchas veces se necesita utilizar hipótesis que 
hagan que el problema sea simplificado para que 
pueda llevarse a cabo con herramientas 
computacionales de forma eficiente [15].  

 
Para acelerar el tiempo de las simulaciones en 

tres dimensiones, se han implementado diferentes 
técnicas como el uso de métodos implícitos, 
separación de operadores, programación en 
paralelo, uso de tablas para evaluar diferentes 
funciones voltaje-dependientes y métodos 
asintóticos [15]. De igual manera, se han 
desarrollado algoritmos numéricos más eficientes 
como elemento finito, volumen finito, métodos 
espectrales, entre otros, para tener soluciones 
numéricas correctas de forma rápida.  Sin embargo 
aún falta mucho por estudiar para lograr tener un 
modelo aceptable que capture a detalle la 
propagación de las ondas y dé una reproducción fiel 
del comportamiento del sistema eléctrico del 
corazón, y falta aún más el desarrollar un método 
numérico para simular apropiadamente y en buen 
tiempo, dicho modelo matemático. 

 

A. Control de Ondas 
 

Una de las formas en las que se logra el control 
del fenómeno de fibrilación o la aparición de 
alguna forma de ondas en espiral, es aplicar un 
pulso de corriente lo suficientemente grande como 
para reiniciar todos los patrones de activación 
presentes en el tejido. Sin embargo, esta práctica no 
es del todo deseable, debido al daño que ocasiona 
en diferentes partes del tejido. Es por ello que se 
han propuesto mecanismos mediante los cuales 
impulsos de bajo voltaje se apliquen de forma 
efectiva para controlar la presencia de las ondas 
presentadas en este trabajo. Para modelar diferentes 
mecanismos de control, se utilizan las ecuaciones 
de bidominio [9], las cuales consideran diferencias 
de conducción entre el medio extra e intracelular y 
por tanto, ayudan a implementar la aplicación de 
impulsos eléctricos externos de forma más realista. 
Este problema es aún más complejo de resolver 
numéricamente y por tanto es un área que se 
mantiene muy activa en investigación. 
 

V. DISCUSIÓN 

La generación y control de ondas, así como la 
interacción de ondas con obstáculos, son temas de 
interés actual que han sido estudiados en las últimas 
tres décadas. Se han realizado experimentos tanto 
con preparaciones de tejido cardiaco animal, como 
computacionales para lograr un mejor entendimiento 
del origen y la evolución de una arritmia. El estudio 
de sistemas mediante computadoras ha revelado 
bastante información que no es fácilmente detectable 
mediante experimentos fisiológicos. 

 
Una tarea importante en modelación matemática 

es la de saber incluir los elementos necesarios en un 
modelo de tal forma que éste sea simple y que pueda 
responder preguntas de carácter cualitativo o bien 
predictivo. En este espíritu se presentó este trabajo. 
Mediante modelos matemáticos simples y 
simulaciones computacionales inteligentes, ha sido 
posible describir mecanismos que ocurren o que 
pueden ocurrir en la realidad. Muchos de los 
fenómenos que se presentan y/o se conocen de 
anomalías en la propagación de ondas, se conocen 
gracias a simulaciones de ecuaciones con un 
apropiado entendimiento de simulación.  En base a 
los resultados que se encuentran, es posible generar 
técnicas para entender y controlar mejor la presencia 
de ondas en espiral y de rollo, que pudiesen llevar la 
dinámica del corazón a una dinámica caótica o bien 
de fibrilación. 

 
En esta discusión es importante mencionar que 

este estudio ha sido realizado por personas con 
preparación en matemáticas aplicadas. Sin embargo, 
el entendimiento y el estudio de arritmias es un nicho 
muy poco entendido desde diversas áreas. En este 
campo hay profesionales y grupos de investigación 
con diferentes especialidades que contribuyen de 
forma sustancial al desarrollo del estudio y control 
de las arritmias. Hay computologos, matemáticos, 
ingenieros, médicos, físicos, químicos, fisiólogos, 
etcétera, que trabajan en conjunto para dar respuestas 
a la problemática de las arritmias. Es por ello que 
este trabajo fue escrito con el fin de promover esta 
área de estudio y ampliar las perspectivas de los 
estudiantes de ciencias e ingeniería para realizar 
estudios de posgrado en áreas de la salud. 

VI. CONCLUSIONES 

Uno Es una gran dificultad entender un fenómeno 
que involucre procesos a diferentes escalas  
espaciales y temporales (y asimismo el resolver 
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numéricamente las ecuaciones que representen a 
dicho fenómeno). Por ejemplo, entender como los 
procesos a escala celular (como funcionamiento de 
los canales iónicos, las diferentes conductancias 
internas y externas, las diferentes propiedades 
correspondientes a las células de diferentes partes del 
corazón) afectan a nivel macroscópico (como en la 
propagación de pulsos a nivel de tejido), una tarea 
sumamente complicada de entender.   

AGRADECIMIENTOS 
Los autores agradecen a ACARUS por el uso de 

sus instalaciones para las simulaciones numéricas.  
 

REFERENCIAS 
[1] D. Olmos. Spiral Waves, Obstacles and Cardiac 

Arrhythmias, in Cardiac Arrhythmias-New Considerations, 
2012, Ed. Intech, págs. 357-376. ISBN 978-953-51-0126-0 

[2] S. Nattel . Therapeutic implications of atrial fibrillation 
mechanisms: can mechanistic insights be used to improve 
AF management?, Cardiovascular Research 54 (2002), 
pags. 347-360. 

[3] S. Nattel, A. Shiroshita-Takeshita, J.J.M. Bianca  Brundel y 
L. Rivard. Mechanisms of Atrial Fibrillation: Lessons from 
Animal Models, Progress in Cardiovascular Diseases, Vol. 
48, No. 1 (2005) pags. 9-28. 

[4] S. Shivkumar, J. N. Weiss. Atrial Fibrillation: From cells to 
computers, Cardiovascular Research 52 (2001), pags 171-
173. 

[5] R. Garillo, Muerte Súbita Cardiaca: Las siete preguntas 
para las cuales todo cardiólogo debe tener respuesta, 2010, 
Arch. Cardiol. Mex. Vol 80, págs 199-204.  

[6] http://thevirtualheart.org/ en la sección de Links. 
[7] D. A. Leal-Soto, Interacción de ondas en espiral y 

obstáculos en medios excitables con la ecuación de 
Fitzhugh-Nagumo, 2011, Tesis de Maestría. Universidad de 
Sonora. 

[8] F. H. Fenton y E. M.  Cherry, Models of Cardiac Cell, 
2008, Scholarpedia, 3(8):1868. 

[9] J. Keener y J. Sneyd, Mathematical Physiology, 2001, 
Springer. ISBN 0-380-98381-3 

[10] J.M. Davidenko, A. V. Pertsov, R. Salomonsz, W. Baxter, 
J. Jalife, Stationary and drifting spiral waves of excitation 
in isolated cardiac muscle, 1992, Nature, Vol. 335, pags 
349-351. 

[11] N. F. Otani, Mini Review: Computer Modeling in Cardiac 
Electrophysiology, 2000, J. Comp. Phys., 161, págs. 21-34. 

[12] F. H. Fenton, E. M. Cherry, H. M. Hastings y S. J. Evans. 
Multiple mechanisms de spiral break up in a model of 
cardiac electrical activity, 2002, CHAOS, 12, págs. 852-
892. 

[13] A. V. Panfilov y J. P. Keener, Effects of high frequency 
stimulation on cardiac tissue with an inexcitable obstacle, 
1993, J. Theor. Biol. Vol 163, págs. 439-448.   

[14] E. M. Cherry, H. S. Greenside y C. S. Henriquez, A space-
time adaptive method for simulating complex cardiac 
dynamics, 2000, Phys. Rev. Lett. 84, pags. 1343-1346. 

[15] R. H. Clayton, et al., Models of cardiac tissue 
electrophysiology: Progress, challenges and open questions, 
2010, Progr. Biophys. Mol. Biol. 1-27 
 

BIOGRAFÍA 
 

 Daniel Olmos Liceaga. Lic. en 
Matemáticas, Universidad de Sonora 
(1999). 
Maestría en Matemáticas Aplicadas, 
Centro de Investigación en Matemáticas 
(2001) 
Doctorado en Matemáticas Aplicadas, 
University of British Columbia (2007) 
Profesor Tiempo Completo,  
Universidad de Sonora 

 
  
 
Dalicia Ángeles Leal Soto, Lic. 
Matemáticas, Universidad de Sonora 
(2004). 
Maestría en Matemáticas, Universidad 
de Sonora (2011) 
Profesor de Asignatura, Universidad 
de Sonora 
 

 



Universidad Pontificia Bolivariana 75

 
 

 

 

Resumen—Este artículo presenta el diseño y 
construcción de un sistema detector de intención de 
movimiento a partir de señales electromiográficas 
superficiales en la Universidad del Cauca - Colombia. Su 
diseño consistió en embeber en un procesador digital de 
señales de microchip, dspic33fj256gp710a, los algoritmos 
de extracción de características y reconocimiento de 
patrones, requeridos para realizar la función de 
clasificación de señales electromiográficas superficiales. 
Se desarrolló el software necesario para la interacción 
del usuario con el sistema, compatible con los códigos de 
procesamiento de señales.  
 

Palabras clave— Procesador DsPIC, reconocimiento 
de patrones, señales electromiográficas. 
 

Abstract— This article presents the design and 
construction of a motion detector system from 
electromyographic surface signals at the University del 
Cauca - Colombia. Its design consisted in the imbebed 
into a digital signal processor of Microchip 
(dsPIC33fj256GP710a), the algorithms for feature 
extraction and pattern recognition, required to perform 
the function of surface electromyographic signals 
classification. It was developed the software for the user 
interaction with the system, compatible with the signal 
processing codesSantander. 
 

Keywords— Processor DsPIC, Pattern Recognition, 
Electromyographic Signals.,  

I. INTRODUCCIÓN 
as señales electromiografías de superficie 

(EMGS) se han convertido en un material de 
investigación muy importante en el reconocimiento de 
patrones, control de dispositivos, rehabilitación de 
discapacitados, detección de patologías, entre otros 
campos; debido a la facilidad con la que se pueden 
adquirir de forma no invasiva y sin peligro para el 
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individuo [1]. Actualmente, una de las aplicaciones 
más importantes para este tipo de señales es el control 
de dispositivos activos como las prótesis mioeléctricas 
[2]. 

 
Uno de los principales componentes en el 

desarrollo de una prótesis mioeléctrica, es el sistema 
clasificador de las señales electromiográficas, el cual 
interpreta la intención de movimiento del paciente a 
partir de dichas señales. No obstante, existen distintos 
tipos de sistemas de clasificación de señales EMGS, 
los cuales difieren en algunas de sus especificaciones 
tales como: la técnica de extracción de características, 
el tipo de características que se tienen en cuenta para 
la clasificación o el tipo de clasificador. En la 
Universidad del Cauca se ha logrado un gran aporte 
con el trabajo realizado por H. Romos [3], quien 
mediante el análisis de señales EMG, con técnicas 
basadas en wavelets, extrae características que ayudan 
a mejorar el desempeño en la fase de clasificación de 
señales EMGS. Este proceso se realizó utilizando la 
información contenida en la base de datos de señales 
EMGS, suministrada por el Ph.D. Kevin Englehart 
[4]. Este tipo de trabajos ha creado nuevos enfoques 
en la instauración de proyectos para el desarrollo de 
prótesis de mano. Uno de los proyectos en el cual el 
Departamento de Electrónica, Instrumentación y 
Control de la Universidad del Cauca ha enfocado su 
trabajo, es un Prototipo Funcional de Prótesis de 
Mano Robótica, en donde el objetivo es desarrollar 
una prótesis de mano que integre las fases de 
extracción de características, clasificación de las 
señales y sistema actuador. Una de las fases 
fundamentales y sobre la cual se desarrolla el proyecto 
Sistema Detector de Intención de Movimiento a Partir 
de Señales Electromiográficas Superficiales, es la 
clasificación de señales EMGS realizada a través un 
sistema embebidos. 

II.  SELECCION  E IMPLEMENTACION DEL 
ALGORITMO DE CLASIFICACION. 

 
En [3], H. Romo implementó una serie de 

algoritmos, con el objetivo de mejorar el desempeño 
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en la clasificación de señales EMGS. Los algoritmos 
se caracterizan principalmente por la técnica utilizada 
en la extracción de características y los métodos 
utilizados en la clasificación de patrones. Para el 
diseño de este sistema embebido, se seleccionó un 
algoritmo de entre los diferentes algoritmos expuestos 
en [3], teniendo en cuenta criterios como: tiempo de 
ejecución, error de clasificación, consumo de memoria 
y sencillez en su implementación. A continuación se 
presenta una breve descripción de los algoritmos 
analizados y por último, se muestra la metodología 
utilizada en la adecuación del algoritmo seleccionado 
al lenguaje de programación utilizado.  

A. Algoritmos de clasificación disponibles 
En [3], se encuentran seis algoritmos de 

clasificación, los cuales resultan de la combinación 
de dos técnicas de extracción de características 
tempo-espectrales: la Transformada de Paquetes 
Wavelet (WPT) y Transformada Wavelet Discreta 
(DWT), con tres técnicas de clasificación: el 
Perceptrón Multicapas (MLP), la Red Neuronal 
Probabilística (PNN) y la  Maquina de Soporte 
Vectorial (SVM).  

 
• Algoritmo 1: DT – DWT – PNN 

Este algoritmo extrae características temporales 
discretas (DT) y características tempo-espectrales 
mediante la DWT. Para la clasificación utiliza una 
PNN [5], [6]. 

• Algoritmo 2:  DT - WPT- PNN 
Este algoritmo extrae características temporales 
discretas (DT) y características tempo-espectrales 
mediante la WPT. Para la clasificación utiliza una 
PNN. 

• Algoritmo 3: DT – DWT – MLP 
Este algoritmo extrae características temporales 
discretas (DT) y características tempo-espectrales 
mediante la DWT. Para la clasificación utiliza una 
red neuronal del tipo MLP [7], [8]. 

• Algoritmo 4: DT- WPT – MLP 

Este algoritmo extrae características temporales 
discretas (DT) y características tempo-espectrales 
mediante la WPT. Para la clasificación utiliza una 
red neuronal del tipo MLP. 

• Algoritmo 5: DT – DWT – SVM 
Este algoritmo extrae características temporales 
discretas (DT) y características tempo-espectrales 
mediante la DWT. Para la clasificación utiliza el 
sistema automático de aprendizaje SVM [9]. 

• Algoritmo 6: DT - WPT –SVM 
Este algoritmo extrae características temporales 
discretas (DT) y características tempo-espectrales 
mediante la WPT. Para la  clasificación utiliza el 
sistema automático de aprendizaje SVM [9]. 

B. Criterios de selección del algoritmo 
clasificador 

Para la selección del algoritmo clasificador 
más adecuado se plantearon los siguientes 
criterios:  
 
Tiempo de ejecución. En el desarrollo de una 

prótesis de mano funcional robótica es fundamental 
que el sistema tenga una respuesta relativamente 
rápida ante los estímulos dados por el paciente, por 
esta razón se considera que el tiempo de ejecución 
del algoritmo de clasificación es uno de los 
principales criterios de selección a tener en cuenta 
en esta etapa. 

  
Error de Clasificación. Para evaluar este criterio 

se utilizaron los resultados obtenidos por H. Romo 
en [3]. En la Tabla I. se observan los errores de 
clasificación para cada uno de los seis pacientes de 
acuerdo a la técnica de extracción de características 
(DT-DWT o DT-WPT) y al tipo de clasificador 
(MLP, PNN o SVM) utilizado. Se tomó el 
promedio de los porcentajes de error obtenidos en 
las diferentes técnicas de clasificación para los seis 
pacientes. 

 
 

TABLA I.  
ERROR DE CLASIFICACIÓN PARA CADA UNO DE LOS PACIENTES [3]. 

PACIENTE 
 

DT-DWT      
PNN 

DT-WPT       
PNN 

DT-DWT           
SVM 

DT-WPT           
SVM 

DT-DWT               
MLP 

DT-WPT            
MLP 

1 
5.000 % 0.000 % 0.000 % 4.375 % 1.250 % 0.625 % 

2 
0.625 % 2.500 % 1.875 % 2.500 % 0.000 % 0.625% 
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TABLA I. (Continuación) 

3 
0.000 % 2.500 % 0.000 % 1.250 % 1.250 % 1.875 % 

4 
8.125 % 11.250 % 6.875 % 6.875 % 3.125 % 3.125 % 

5 
4.375 % 6.875 % 3.750 % 6.875 % 3.125 % 3.750 % 

6 
24.375 % 10.625 % 26.250 % 10.000 % 6.875 % 5.000 % 

PROMEDIO 
 

7.083 % 5.625 % 6.485 % 5.312 % 2.604 % 2.500 % 

 
Sencillez en la Implementación. Para evaluar este 

criterio se hizo una revisión de la estructura de los 
algoritmos haciendo énfasis en las funciones más 
complejas y extensas. Se buscó, en cada uno de los 
algoritmos suministrados en [3], un remplazo directo 
al lenguaje de programación del sistema, por lo 
tanto, se determinó que un algoritmo sería menos 
complejo que otro, en la medida de que posea más 
funciones equivalentes. 
 
 Consumo de memoria. El consumo de memoria 
es un factor fundamental en los sistemas embebidos. 
Este criterio se estableció comprobando: el número 

de bytes que ocupa en memoria y la dimensión de 
los distintos algoritmos. Esta información es tomada 
a partir del tamaño de todas las variables creadas y 
utilizadas. 

C. Evaluación de los criterios de selección 
En la Tabla II se exponen los resultados 
obtenidos en tres de los cuatro criterios de 
evaluación; Tiempo de Ejecución, Error de 
Clasificación y Consumo de Memoria. En cuanto 
al criterio Sencillez en la Implementación, no es 
mencionado aquí, ya que la valoración de éste no 
corresponde a una calificación cuantitativa como 
los demás. 

  
TABLA II. 

 EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Algoritmo de 
clasificación Tiempo de ejecución Error de 

clasificación (%) Consumo de memoria 

 Extracción de 
caracterís-ticas (s) Clasifica-ción (s)  Extracción de 

caracterís-ticas 
(bytes) 

Clasifi-cación 
(bytes) 

DT– DWTPNN 
0.0266 0.0411 

7.083 
33256 66531 

Total=0.0677 Total=99787 

DT-WPT PNN 
0.0375 0.0411 

5.625 
23320 66531 

Total=0.0786 Total=89851 

DT–DWT MLP 
0.0266 0.0569 

2.604 
33256 36413 

Total=0.0835 Total=69669 

DT-WPT MLP 
0.0375 0.0569 

2.500 
23320 36413 

Total=0.0944 Total=59733 

DT–DWT SVM 
0.0266 0.0061 

6.458 
33256 30096 

Total=0.0327 Total=63352 

DT-WPT SVM 
0.0375 0.0061 

5.312 
23320 30096 

Total=0.0436 Total=53416 
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Tanto el Tiempo de Ejecución como el 
Consumo de Memoria están divididos en dos 
columnas, una para el proceso de extracción de 
características y la otra para el proceso de 
clasificación de patrones, mostrando el total que 
corresponde a la suma de los valores de cada 
columna. En cuanto al Error de Clasificación, se 
especifica el promedio de los errores de 
clasificación para cada uno de los pacientes, 
tomado directamente de los resultados obtenidos  
[3]. 

 
D. . Selección del algoritmo de clasificación 

De acuerdo con los criterios mencionados y 
evaluados, el método de selección del algoritmo 

de clasificación consistió en asignar una 
puntuación entre 1 y 6. La puntuación 1,  expresa 
poca viabilidad para la implementación del 
algoritmo en tanto que la puntuación 6,  expresa 
una viabilidad alta, de esta forma se calificaron los 
criterios (Tabla III). 

 
Después de obtenidos todos los puntajes se 

calculó el promedio de los criterios para cada 
algoritmo, y a partir de este se eligió el más 
indicado. De acuerdo a las ponderaciones 
asignadas, el proceso de clasificación de señales 
EMGS seleccionado corresponde al algoritmo 
número 3 (DT– DWT - MLP)- 

 
  

TABLA III. 
 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Algoritmo de 
Clasificación Tiempo de ejecución Error de clasificación Consumo de 

memoria 
Sencillez en la 

implementación     % 

DT– DWT   PNN 4 1 1 5 2.75 

DT-WPT     PNN 3 4 2 4 3.25 

DT– DWT    MLP 2 5 3 6 4 

DT-WPT     MLP 1 6 5 2 3.5 

DT–DWT     SVM 6 2 4 3 3.75 

DT-WPT     SVM 5 3 6 1 3.75 

 
 
E. Adecuación del algoritmo de clasificación 

El proceso de adecuar el algoritmo de 
clasificación seleccionado, se considera como parte 
fundamental en este trabajo, ya que el objetivo 
principal del mismo, es la obtención de un algoritmo 
de clasificación, en un lenguaje compatible con el 
sistema clasificador, con el cual se obtengan 
resultados similares o mejores a los obtenidos en [3], 
teniendo en cuenta características específicas como 
peso computacional y desempeño. 

 
En primer lugar se realizó un análisis de los 

códigos implementados por H. Romo[3], estos 
códigos incluían los algoritmos de clasificación de 
forma integral, por lo cual fue necesario extraer y 
organizar esta información en un archivo que 
almacenara las funciones referentes al algoritmo 
seleccionado anteriormente (DT– DWT - MLP), con 
el cual se trabajaría a partir de ese momento. 
Además, fue necesario realizar una modificación en 
la estructura del mismo, ésta consistió en omitir una 

de las características espectrales que se obtenían a 
partir de los coeficientes que se generaban al aplicar 
la transformada Wavelet discreta a la señal EMG. La 
característica eliminada consistía en la extracción de 
los valores singulares de los coeficientes no nulos. 
Este cambio permitió modificar la etapa de 
clasificación (Perceptrón Multicapa) en el número de 
entradas a la red, que cambió de 12 a 10 
respectivamente. 

 
Después de adecuar  el archivo con el algoritmo 

de clasificación y las modificaciones pertinentes, se 
pasó a generar la nueva base de datos de patrones, 
tanto de entreno como de pruebas, la cual contiene 
los vectores de características con que se realizó  la 
clasificación. La nueva base de datos se implementó 
extrayendo las características de cada una de las 
señales EMG, para cada uno de los seis pacientes. 
Como resultado de esta etapa se obtienen seis 
archivos *.txt, uno para cada paciente, los cuales 
contienen una matriz de 10 filas (Vectores de 
características) por 160 columnas (corresponden a 
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las características tanto temporales como 
espectrales previamente extraídas). 

  
Después de haber generado las bases de datos 

tanto de entreno como de prueba para cada uno de 
los seis pacientes en el paso anterior, se procedió a 
crear y entrenar las redes neuronales que realizan 
la clasificación de los vectores de características. 
El clasificador que se implementó fue un 
Perceptrón Multicapas, al cual se le realizaron dos 

cambios. Uno, reducir el número de entradas de 12 
a 10, debido a la exclusión de una de las 
características. Y dos, la distribución del número 
de neuronas de las 2 capas ocultas, ubicando 10 y 
5 neuronas en la primera y segunda capa 
respectivamente, a diferencia de las 6 que tenía en 
cada una de las dos capas del algoritmo original. 
En la Fig.1 se observa la arquitectura del 
Perceptrón Multicapas implementado [10]. 

 
 

 
 

Fig. 1. Arquitectura del clasificador implementado (Perceptrón Multicapas) 
 
Posteriormente de tener las etapas de extracción 

de características y clasificación del algoritmo 
seleccionado completamente adecuado, se pasó a 
realizar la traducción al lenguaje de programación 
designado. Este proceso se realizó utilizando 
como principal ayuda el “debugger”, el cual sirve 
principalmente para localizar y corregir errores del 
programa que no han sido detectados por el 
compilador. Además, permite mantener el control 
del programa en tiempo de ejecución, siendo unas 
de sus principales funcionalidades, la de poder 
correr el programa paso a paso, deteniéndose en 
las sentencias más críticas, y la de permitir 
conocer el valor de todas las variables en 
cualquier instante de la ejecución. Dicha 
funcionalidad fue la más utilizada en el desarrollo 
de esta etapa del trabajo, debido a que la 
metodología implementada consistió en correr 
paso a paso el programa, observando cada una de 
las funciones como una caja negra y de acuerdo a 
las señales tanto de entrada como de salida, definir 
una función existente o rutina en el lenguaje de 

programación utilizado, para que realizara 
exactamente la misma labor. 

 

F. Desempeño del Algoritmo de Clasificación 
Adecuado al Lenguaje de Programación del 
Sistema  

 
En esta sección era de suma importancia la 

obtención de un código compatible con el sistema, 
que tuviera resultados relativamente iguales a los 
obtenidos en el software utilizado en [3], así como 
también, que dicho código tuviese unas 
características de desempeño que permitieran la 
utilización del algoritmo en un procesador de 
señal externo al PC. Las características principales 
tenidas en cuenta en esta parte del trabajo fueron 
el tiempo de ejecución, el espacio de memoria 
necesario para almacenar el código, el consumo de 
memoria RAM y el error de clasificación. En la 
Tabla IV se pueden observar las principales 
características del algoritmo de clasificación. 
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TABLA IV. 
 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ALGORITMO DE 

CLASIFICACIÓN ADECUADO AL LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA. 

 
III. DESCRIPCIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN 

DEL SISTEMA 
Para la elaboración del dispositivo se realizó un 

diseño electrónico previo con ayuda de herramientas 
software que permitieron la creación de los planos 
eléctricos del circuito, además de la simulación en 
tiempo real.  

Conjuntamente con la elaboración del 
dispositivo hardware se realizó el diseño de una 
interfaz de usuario, que permitió una fácil 
manipulación de la base de datos donde se 
encuentran contenidas las señales EMGS. 

  

A. Diseño  
El diseño se implementó en una herramienta 

para simulación de circuitos, en donde se 
corroboraron las conexiones físicas adecuadas 
entre los dispositivos utilizados, además de la 
simulación en tiempo real del dispositivo. 
Posteriormente se realizó el diseño del PCB 
(Printed Circuit Board), el cual contiene diversos 
dispositivos electrónicos utilizados  en la creación 
del sistema (Fig.2). 
 

 

 
 

Fig. 2. Diagrama de conexiones PCB 
 

 
B. Construcción 

Para la construcción de dispositivo clasificador de 
señales EMGS fueron utilizados diferentes 

materiales, entre los cuales se encuentran: una 
baquelita con medidas aproximadas de 9cm x 10cm 
y peso aproximado de 40gramos, un socket para la 

Tiempo de 
Ejecución 

Memoria de 
Programa 

Memoria 
RAM 

Error de 
Clasificación 

 
0.1654 ms 

 
21990 Bytes 24 

Kbytes 
 

4.895 % 
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conexión del módulo MA330012 con 
dsPIC33FJ256GP710a de Microchip, un adaptador 
para niveles de voltaje de comunicación Max232, un 
conector serial DB9 hembra, un regulador de voltaje 
LM1117T, 6 diodos emisores de luz led, resistores y 

capacitores. La construcción del dispositivo se 
realizó de forma manual, con herramientas de 
electrónica disponibles y fáciles de conseguir 
(Fig.3). 

 
 

 
Fig. 3. Dispositivo clasificador de intención de movimiento 

 
 

C. Interacción 
La interacción con el dispositivo clasificador de 

intención de movimiento se ejecutó desde una 
interfaz gráfica de usuario (Fig.4), a través de esta se 

realizó la selección del paciente, de los canales y del 
tipo de movimiento, configurando  de diferentes 
formas la estructura del vector de datos, además de 
organizarlo y enviarlo. 

 

 
Fig. 4. Interfaz gráfica de usuario. 
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IV. PRUEBAS Y VALIDACIÓN 

A. Pruebas de funcionalidad 
 Este tipo de prueba examina si el sistema cubre 

las necesidades de funcionamiento acordes a las 
especificaciones de diseño. En ella se verificó si el 
sistema lleva a cabo correctamente las funciones 
requeridas, la validación de los datos y de 
comportamiento. Para esta prueba se usó el esquema 
de prueba de caja negra ya que interesa saber su 
funcionalidad, independientemente de la forma en 
que lo haga. 

 
El objetivo de la prueba consiste en comparar los 

datos entregados por el sistema clasificador con 
deducciones obtenidas al ejecutar el código y con los 
resultados obtenidos en [3], de esta manera se 
pretende conocer el máximo error que presenta el 
sistema.  

 
Para validar el sistema clasificador de intención de 

movimiento a partir de señales electromiográficas 
superficiales se examinaron 160 vectores en los 
canales designados para cada uno de los 6 pacientes. 
Los vectores muestreados se catalogaron como 
acertados y desacertados. Acertado cuando el 
movimiento resultado del sistema clasificador de 
movimiento corresponda al movimiento 
seleccionado en la base de datos, y desacertados 
cuando el movimiento resultado del sistema 
clasificador de movimiento no corresponda con el 
movimiento seleccionado.  Con base en estos 
resultados se obtuvieron los porcentajes de acierto y 
de error para cada paciente. En la Tabla IV se 
registraron los porcentajes de acierto obtenidos para 
cada paciente en cada movimiento. 

 
TABLA V. 

 PORCENTAJE DE ACIERTO 

 Mov. 1 
(%) 

Mov. 2 
(%) 

Mov. 3 
(%) 

Mov. 4 
(%) 

Paciente 1 100 100 100 100 

Paciente 2 100 100 87,5 100 

Paciente 3 100 97.5 97,5 92,5 

Paciente 4 100 95 97,5 85 

Paciente 5 97,5 100 97,5 100 

Paciente  6 100 87.5 100 100 

 
Los resultados obtenidos por el sistema detector 

de intención de movimiento en cuanto al error de 

clasificación, fueron aceptables teniendo en cuenta 
que el error promedio fue de 2.71 %, el porcentaje 
de desacierto en los pacientes no supero el 3.75 % 
y que la mayor diferencia de error se obtuvo en el 
paciente 2 con 3.13 %, ubicándose dentro del 
rango de valores obtenidos por el Mg. H Romo en 
[3]. 

V. CONCLUSIONES 
El error de clasificación obtenido con el sistema 

detector de intención de movimiento descrito en el 
presente trabajo fue de 2,711%, logrando así un 
porcentaje de 0.107% menos que el obtenido por 
el Ingeniero Mg. Harold Romo en [3]. El paciente 
que presentó un menor error de clasificación fue el 
número 1 con un error del 0%. De la misma 
forma, el paciente con el cual se obtuvo el mayor 
error fue el número cuatro con un 5,63%. 

 
A diferencia del algoritmo de clasificación 

original implementado en [3], el algoritmo 
desarrollado en el presente trabajo en el proceso 
de extracción de características, no se tuvo en 
cuenta la característica denominada Valores 
Singulares de los Coeficientes no Nulos, debido a 
que esta ameritaba una gran carga computacional 
para su implementación y además los resultados 
obtenidos fueron muy similares a los del algoritmo 
original. 

 
El dispositivo integrado compatible con el 

algoritmo de clasificación seleccionado y descrito 
en el capítulo dos del presente trabajo, fue el 
DsPIC33fj256a de Microchip, ya que cuenta con 
todas las características necesarias para el 
desarrollo de la tarjeta. 

 
La interfaz de usuario implementada facilita la 

utilización del dispositivo en cuanto a la organización y 
envío de las señales, ya que el dispositivo clasificador 
debe estar en constante comunicación con la base de 
datos contenida en el PC. 
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Resumen — El esfuerzo académico de los trabajos de 
grado, elaborados en las universidades, guarda una 
riqueza de información que se pretende aprovechar 
presentando una recopilación de las características de 
las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMe) 
del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) que 
estos trabajos han recabado entre el año 2000 y el 2010. 
Para lograr este objetivo se estudiaron más de 300 tesis 
de grado en pregrado y posgrado de las siete 
universidades más representativas del AMB, de las 
cuales 80 proveyeron características de cada uno de los 
componentes organizacionales de estas empresas. Se 
presentan: las estadísticas de estos estudios por año, 
metodología utilizada, temática tratado y sector 
industrial analizado; y una serie de indicadores y 
características cualitativas relevantes que permiten 
obtener una radiografía parcial de las MiPyMes del 
AMB y de los vacíos y avances de las universidades por 
describirlas. 
 
Palabras claves— Bibliometría, caracterización 
empresarial, MiPyMe  
 

Abstract— The effort academic thesis, developed in 
universities, holds a wealth of information that is to be 
exploited by presenting a collection of the 
characteristics of the Micro, Small and Medium 
Enterprises (MSMEs) in the Metropolitan Area of 
Bucaramanga (AMB) that these works have been 
collected between 2000 and 2010. To achieve this goal 
we studied more than 300 undergraduate thesis and 
graduate of the seven universities representing AMB, 
of which 80 provided characteristics of each of the 
organizational components of these companies. We 
present the statistics of these studies per year, 
methodology, themes treated and analyzed industry 
and a series of relevant indicators and qualitative 
characteristics that can provide a partial radiographic 
MSMEs of the AMB and the gaps and progress of 
universities to describe them. 
 
Key words—Bbibliometric, enterprise’s profiling, 
MSMEs. 
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I. INTRODUCCIÓN 
a revisión de los estudios sobre MiPyMes del 
Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) 

elaborados en las universidades locales cumple tres 
propósitos de manera secuencial, 1) caracterizar los 
estudios académicos realizados sobre MiPyMes en 
las universidades del AMB, aprovechando la 
información allí contenida para, 2) obtener un perfil 
de la estructura general y por componentes 
organizacionales de estas empresas, 3) el cual puede 
ser utilizado como un instrumento para 
investigadores, gremios y estudiantes que desarrollan 
la labor de indagación empresarial al reconocer los 
avances y vacíos en investigación sobre las empresas 
locales. No es un interés en este trabajo el realizar 
una valoración del producto académico de cada 
universidad sino la de compilar el aporte que cada 
una ha hecho a partir del trabajo de sus estudiantes 
para caracterizar las empresas del AMB. 
 

Los datos, afirmaciones y postulados recabados en 
este documento son solo un resumen del 
conocimiento adquirido y documentado en las 
universidades; por lo tanto, la veracidad y 
actualización de los mismos son solo el reflejo del 
estado del arte sobre dicho conocimiento 
documentado, y que una ausencia de actualización o 
estudio de alguna característica de las MiPyMes, 
indica una oportunidad para contribuir en la 
ampliación de la temática sobre empresas en el 
AMB. Las fechas de publicación de las fuentes son 
un indicador del nivel de actualización de los datos. 

 
Algunos de los estudios revisados utilizan como 

alcance geográfico Santander, sin embargo se han 
incluido porque el 99% de las empresas de Santander 
al menos tienen representación administrativa en el 
AMB [1], considerando que es un error de alcance 
geográfico despreciable.  

 
Probablemente, para el lector, cause curiosidad 

ahondar información particular sobre algunos de los 
ítems tratados en esta publicación, por lo tanto puede 

O. Manrique1, Universidad Santo Tomás Bucaramanga, B. Moya2, Ecopetrol S.A. 
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escribir a los autores o consultar el documento de 
investigación principal [2]. 

 
II. MARCO TEORICO 

 
A. Estado del Arte 
El uso de los estudios elaborados por las 
universidades locales para enriquecer la 
caracterización sobre la industria del AMB ya había 
sido abordado en dos momentos. En el año 2007 
Calderon y Diaz utilizaron los estudios elaborados en 
el periodo 1995 a 2005 para caracterizar la industria 
del calzado [3]  y, Bolaños y Reyes compilaron el 
inventario de trabajos tanto de fuentes académicas, 
como gremiales y gubernamentales en un software 
que facilitaba su consulta [4]. El primer intento 
puede considerarse un trabajo piloto debido a su 
alcance, y en el segundo, con un alcance mayor, 
aunque permite acceder a información de varios 
sectores industriales representativos de Santander, 
aprovechando los documentos recopilados, no da 
acceso a un gran porcentaje de esta información, 
limitándose, en el caso de los estudios de 
universidades a exponer el título del estudio. 
 

Se puede evidenciar el interés por compilar los 
estudios de las universidades y a la vez la manifiesta 
importancia que ameritan, sin embargo, este 
conocimiento aún está disperso y con la necesidad 
latente de aprovechar su riqueza mediante el 
agregado de sus diferentes resultados, interés parcial 
de este documento. 

B. Componentes Organizacionales 
La descripción de las careacterísticas 

empresariales es un marco robusto que para facilitar 
su lectura o análisis, los investigadores recurren a 
una división del trabajo en componentes o funciones 
organizacionales.. Dos propuestas fueron 
consultadas, la primera, de Villegas y Toro [5] quien 
sugiere como componentes: Planeación Estratégica, 
Producción, Gestión del Conocimiento, 
Emprendimiento y Empresarismo, Marketing, 
Innovación y Gestión Tecnológica, Empresa 
Familiar e, Internacionalización, clasificación 
utilizada para analizar los trabajos académicos 
desarrollados sobre PyMes en el MBA de la 
universidad EAFIT; y la propuesta de componentes 
organizacionales desarrollada por el Centro de 
Investigaciones de la Escuela de Administración de 
Negocios (EAN), con la puesta en práctica en más de 
200 empresas PyMe (Pequeña y Mediana) de la 
ciudad de Bogotá (Colombia) y mejorada a través de 
dicha experiencia, los componentes propuestos, 

considerados mutuamente excluyentes y totalmente 
exhaustivos son [6]: Direccionamiento estratégico 
(planeación y estrategia), Mercadeo, Exportaciones, 
Importaciones, Cultura Organizacional, Estructura 
Organizacional, Operaciones, Finanzas, Gestión 
Humana, Logística, Asociatividad, Comunicación e 
Información, Innovación y Conocimiento y Medio 
Ambiente. 

III. METODOLOGIA 
El primer paso del proceso investigativo fue la 

identificación de los trabajos que brindaran 
información sobre las características de las MiPyMes 
del AMB dentro de las universidades, utilizando la 
base de datos provista por Unired (Red de 
Universidades del Oriente Colombiano); dentro del 
motor de búsqueda de Unired se introdujeron las 
palabras claves en su orden: microempresa, pequeña 
empresa, mediana empresa, gran empresa, pyme, 
mipyme, sector, industria. Los resultados arrojaron 
más de 500 registros de trabajos que contenían estas 
palabras en su título, de los cuales se seleccionaron 
aquellos títulos que ofrecían información específica 
sobre características de los sectores industriales y sus 
empresas dentro del AMB y/o Santander en el 
periodo 2000-2010; al pasar por este filtro la muestra 
se redujo a 127 trabajos universitarios. Dentro de los 
títulos que no cumplieron el criterio enunciado se 
encontraron estudios para crear algún tipo de 
MiPyMe, análisis sobre el entorno empresarial, 
impacto de los tratados comerciales, propuestas de 
mejoramiento, planes de mercadeo, producción, 
finanzas y similares, y  propuestas para implementar 
sistemas de gestión; esto, debido a que el objetivo 
del estudio es de caracterización no de análisis ni 
proposición. Se procedió a leer los 127 documentos, 
trabajo durante el cual se encontró que algunos no 
ofrecían información sobre características de las 
empresas y en su lugar elaboran extensos análisis de 
indicadores del entorno de las MiPyMes o análisis de 
competitividad basados en el diamante competitivo y 
las fuerzas competitivas de Michael Porter que se 
enfocan en la caracterización del entorno y las 
relaciones entre empresas pero no en la empresa en 
sí misma, obligando a descartar otros 47 estudios, 
ultima selección que arrojó 80 documentos para la 
caracterización de la estructura y componentes 
organizacionales de MiPyMes dentro del AMB. 

 
Considerando la orientación metodológica de 

Hoyos [7] se procedió a elaborar una ficha para la 
recolección y tabulación de la información durante la 
fase de lectura de los 80 documentos. Esta ficha, 
contrario al hábito, se basó en una hoja electrónica 
con los campos expuestos en la Tabla I. 
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Recolectada la información se procedió a darle 
tratamiento en dos fases: en la primera se identifican 
las características de los estudios de las 
universidades mediante la construcción de 
estadísticas basadas en lineamientos Bibliométricos 
[8]; en la segunda fase, mediante una lectura de cada 
documento se extraen las características de las 
MiPyMes del AMB, clasificando la información en 
cada componente organizacional[6] y estableciendo 
el avance o ausencia de conocimiento sobre las 
MiPyMes mediante la confrontación de cada 
componente organizacional con estudios 
representativos ya desarrollados en Colombia[9]-
[10] e Iberoamérica[11]. 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS 
SOBRE MIPYMES ELABORADOS POR LAS 

UNIVERSIDADES DEL AMB 

Los estudios realizados en el periodo 2000-2010 
en universidades del AMB que específicamente 
identifican características estructurales de las 
MiPyMes tienen una marcada tendencia a considerar 
en el estudio las empresas de la ciudad de 
Bucaramanga y su Área Metropolitana, y en pocas 
excepciones se elaboraron estudios de empresas de 
Floridablanca o Girón (véase Tabla II). Estos 
estudios definen en la mayoría de ocasiones como 
unidad de análisis grupos de empresas (sectores) sin 
discriminar su tamaño, y con poca frecuencia filtran 
el análisis por tamaño empresarial utilizando como 
criterio la clasificación definida en la Ley 
colombiana número 905 de 2004 [12],  en cuyo caso 
han preferido el análisis agrupando las empresas en 
MiPyMe y PyMe (véase Tabla III).  

 
TABLA I. 

CAMPOS UTILIZADOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE 
LA FICHA DE RECOLECCIÓN Y TABULACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 

Campo Descripción 

Tipo de 
documento 

Define si el trabajo es una tesis de pregrado o 
posgrado 

Sector Industrial 
Hace referencia al tipo de industria por el 

producto o servicio ofertado: confecciones, 
calzado, joyería, avícola, etc. 

Fuentes Qué documentos son utilizados para soportar 
el estudio 

Tipo de 
metodología 

Según la forma de obtener la información: 
descriptiva, documental 

 

TABLA I. (Continuación) 
Autores Autores teóricos principales referenciados 

Temática Componente organizacional estudiado 

Delimitación 
espacial 

Meseta de Bucaramanga, Floridablanca, 
Girón, Piedecuesta, Área Metropolitana de 

Bucaramanga 

Delimitación 
temporal 

Año de la recolección de datos o periodo de 
tiempo contemplado 

Tipo de 
empresa 
estudiada 

Micro, pequeñas, medianas, Micro y 
Pequeñas, Pequeñas y Medianas, el sector en 

general 

Áreas 
funcionales 

Se utiliza para transcribir las características de 
las áreas como producción, contabilidad, 

recurso humano 

Sector de la 
Economía Primario, Secundario o Terciario 

Características 
sectoriales 

Se utiliza para transcribir las características 
generales de un sector industrial 

 
La lectura de la Fig. 1 permite concluir que a 

comienzos de la primera década del siglo XXI la 
producción de estudios de MiPyMes fue la más baja 
pero con tendencia al aumentó alcanzando en el 
periodo 2004-2010 un nivel estadísticamente 
constante de nueve (9) estudios en promedio al año, 
elaborados en un 82.5% por estudiantes de pregrado 
y en un 17.5% por estudiantes de postgrado. 

 
TABLA II 

ALCANCE GEOGRÁFICO DE LOS ESTUDIOS ANALIZADOS 
Alcance Geográfico No. de Estudios 

AMB 66 
Bucaramanga 9 
Floridablanca 2 
Girón 1 
B/manga-F/blanca 1 
Comuna 8 Bucaramanga 1 
Total general 80 

 
TABLA III 

GRUPO DE EMPRESAS CARACTERIZADOS EN LOS 
ESTUDIOS 

Rótulos de fila No. de 
Estudios % 

Sectorial 56 70% 

Micro, Pequeñas y Medianas 16 20% 

Pequeña y Mediana 5 6% 

Microempresa 1 1,5% 

Medianas y Grandes 1 1,5% 

Grande 1 1% 

Total general 80 100% 
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Fig. 1. Evolución anual del número de estudios académicos sobre características de MiPyMes en el AMB 2000-2010 
 
El mayor interés por las características de los 

sectores industriales, basado en el número de 
estudios reportados en el periodo 2000-2010 
presentado en la Fig. 2, muestra a los sectores del 
calzado, confecciones, avícola, joyería y artes 

gráficas, y con menor intensidad a los sectores 
salud, maderero, turismo y dulces.  En el Anexo 
A, el lector podrá encontrar detalladamente el 
número de estudios encontrados para cada sector 
industrial.  

 

 
Fig. 2. Número de estudios por sector industrial en el periodo 2000-2010.  

 
Al clasificar los trabajos según el sector de la 

economía, los diez (10) trabajos definidos en la Fig. 
2 como ―General‖ incluyen las empresas de manera 
agregada sin una clasificación no solo industrial sino 
también por sector económico. De los restantes 70 
trabajos, es decir el 87.5%, el 10% pertenecen al 
sector primario, el 12.5% al sector terciario, y el 
65% al sector secundario, sugiriendo un enfoque 
hacia la caracterización de sectores manufactureros. 
Algunas explicaciones para los valores del eje de las 
abscisas son: ―General‖ son estudios no específicos 
para un sector y se enfocaron en el agregado de 

MiPyMes;  ―Varios‖ expone los estudios que 
mezclaron más de un sector industrial (calzado, 
construcción, fundición, panadería, maderero, 
joyería, confecciones, y alimentos);  ―Unico 
Estudio‖ incluye doce estudios sectoriales cuya 
muestra era un solo documento (farmacéutico, 
transporte, metalmecánica, bordado y estampado, 
cuero, cacao, carnes, tecnologías de la información, 
agropecuario y construcción). 

 
La metodología dominante en las 

caracterizaciones realizadas por los trabajos 
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universitarios es la descriptiva (véase Fig. 3), 
situación esperada ya que para lograr el objetivo 
de caracterizar se requiere del levantamiento de 
datos o información de cada empresa. 
Aproximadamente una cuarta parte de los estudios 
utilizó metodología documental, metodología que 
puede agregar valor para el proceso de aprendizaje 
pero con poca probabilidad de agregar valor al 
conocimiento de las MiPyMe, por cuanto utilizan 

solo fuentes secundarias. La metodología 
cualitativa se refiere al uso exclusivo de 
entrevistas para la caracterización. El 1% de los 
estudios corresponde a un único estudio con 
metodología correlacional realizado en el 2003 
que identificó las características financieras de las 
microempresas de confecciones de Bucaramanga 
para explicar la relación entre sus ventas y el 
crecimiento económico. 
 

 
 

Fig. 3. Porcentaje de participación de las metodologías utilizadas para los estudios de caracterización de MiPyMes en el AMB 2000-
2010. 

 
TABLA IV 

NÚMERO DE ESTUDIOS POR METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE 
MIPYMES EN EL AMB 

METODOLOGÍA UCC UDI UIS UNAB UPB USTA SUBTOTAL 

Cualitativa   1   1 2 

Descriptiva 9 8 8 2 6 19 52 

Documental 6 2 8 2  3 21 

Prospectiva   4    4 

Correlacional    1   1 

Subtotal 15 10 21 5 6 23 80 

 
En la Tabla IV se distribuyen los trabajos de 

cada universidad según la metodología utilizada. 
Entre los eventos importantes enseñados en la 
tabla puede observarse que las caracterizaciones 
elaboradas como base para el análisis prospectivo 
a un sector industrial corresponden 
exclusivamente a una universidad y no es una 
metodología generalmente adoptada por el sector 
universitario. El número de metodologías de tipo 

documental y descriptiva son, proporcionalmente 
al número total de estudios en cada universidad, 
similares. 

 
En la Fig. 4 se presentan el número de estudios 

que obedecen a un tema específico. Veintinueve 
(29) estudios, el 36.3% del total, trataban 
múltiples temas, es decir, incluían información 
sobre el resto de categorías expuestas en la figura, 
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aprovechando el uso de las encuestas para 
maximizar el beneficio en recolección de 
información. La denominación Análisis General 
en el eje de las abscisas corresponde a estudios 
cuyo propósito era tratar varios temas o elaborar 
un análisis de las condiciones del sector y no un 
componente organizacional interno. En el caso de 
la denominación ―Otros‖ se incluyeron todos los 
temas cuya frecuencia de estudios era uno (1), e 
incluían los temas de: Informalidad, 
Ambiental/Salud Ocupacional, Propiedad 
Intelectual, Clima Organizacional y Cultura 

Organizacional. La denominación Estado del Arte 
incluye los dos trabajos que se citaron en el 
apartado Estado del Arte de este artículo. 

 
De manera específica, el tema más trabajado es 

el de Comercio Exterior con un 15% de 
participación, seguido por la Planeación 
estratégica con un 12.5%; los demás temas tienen 
una participación inferior a 7.5%. En el Anexo A 
se puede determinar qué temáticas han sido 
caracterizadas para cada sector industrial.  

 
 

 
Fig. 4. Número de estudios según el tema central tratado 

 
 
Las fuentes secundarias con mayor frecuencia 

utilizadas son: 1) gubernamentales: Gobernación de 
Santander, Secretarias de Planeación municipal y 
departamental, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; 2) gremiales: Encuesta Anual 
Manufacturera, Asociación Colombiana de Pequeños 
Industriales, Asociación Nacional de Industriales,   
Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, 
el Cuero y sus Manufacturas; 3) institucionales: 
Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, Comisión Económica para América 
Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, Bolsa 
de Valores de Colombia, Banco de la República,  
Centros de Desarrollo Productivo, Comisión Asesor 
de Comercio Exterior, Organización Mundial del 
Comercio, Federación Nacional de Comerciantes, 
Colombia Compite, ProExport, Federación Nacional 
de Avicultores de Colombia. 

V. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 
EMPRESAS DEL AMB INDEPENDIENTEMENTE 

DEL TAMAÑO 

Las características generales de las empresas de 
Bucaramanga que se reportan en los estudios 
universitarios 2000-2010 son obtenidas de fuentes 
secundarias, generalmente de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga y del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística. Estas 
características se refieren a: la cantidad de 
empresas constituidas, la proporción empresarial 
por tamaño (micro, pequeñas y medianas - 
MiPyMes) [13]-[14], el total y tipo de empresas por 
áreas geográficas específicas dentro de 
Bucaramanga y sus municipios circunvecinos [16]-
[17], la tasa de constitución anual de empresas [15], 
la proporción de empresas por sector industrial 
[13]-[14], el origen de las importaciones y el 
destino de las exportaciones [13]. 
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VI. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 
EMPRESAS DEL AMB POR TAMAÑO 

Las características generales identificadas para 
empresas de tamaño micro fueron escasas debido a 
la poca cantidad de estudios encontrados, afirmando 
en términos generales que son empresas familiares 
inmersas en un entorno competitivo fuerte basando 
dicha competencia en el precio. 

 
De las empresas de tamaño Pequeño y Mediano 

(PyMe) se determinó que tienen una edad promedio 
de 17 años,  el 87.98% pertenecen al régimen común 
[18], manejan sistemas de autoridad difusa con 
estructuras organizacionales adhocráticas y ausencia 
de planeación a largo plazo [19]. 

 
De las empresas Medianas y Grandes, el 52% 

están constituidas como Sociedades Anónimas y el 
44% por Sociedades Limitadas, la propiedad se 
caracteriza por un entorno familiar en el 70% de las 
empresas, poseen mayor acceso al crédito y el 5% 
disponen de la capacidad para financiarse utilizando 
emisión de acciones, evitan el uso del sistema 
bancario como fuente de financiación debido a las 
malas experiencias que han vivido, la inversión es 
enfocada a la reposición de capital de trabajo, 
expansión de la empresa y ampliación de la planta de 
producción[13]. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LAS  EMPRESAS 
POR SECTORES INDUSTRIALES 

A. Artes Gráficas 
Se registran en la CCB 463 empresas dedicadas a 

las Artes Gráficas en Bucaramanga y su Área 
Metropolitana [20], de las cuales 31 se catalogan 
como pequeñas, y 432 como microempresas, para un 
total de 5.700 personas empleadas de forma directa e 
indirecta. La mayoría de estas empresas tienen 
menos de siete años de constituidas. El 48.4% de las 
empresas tenían menos de 5 años, el 30% entre 5 y 
10 años, el 12.8% entre 10 y 20 años, y el restante 
8.5% más de 20 años [21]. Las empresas se pueden 
clasificar según el portafolio de productos o servicios 
ofrecidos, así: agencias o creativos, editores 
(periódicos, revistas, libros, mapas, material 
didáctico), impresores sobre sustratos de papel, 
impresores sobre plásticos, y empresas de 
comunicación digital [22]. 

B. Avícola 
El 40% de la producción nacional es producida 

por el sector, generando cerca de 40.800 empleos en 

sus granjas de postura y levante, plantas de 
incubación y sacrificio, redes y puntos de 
distribución; y 75.000 empleos indirectos. En el 
AMB se ubican generalmente las instalaciones 
administrativas, el 13% de las instalaciones de 
producción se localizan en Piedecuesta, Girón, 
mientras que el 83% se produce en otros municipios 
del departamento. Se encuentra constituido en su 
mayoría por grandes empresas [23], contribuyendo al 
7% del PIB departamental aproximadamente, 
alcanzado una producción de 50.000 unidades entre 
pollos y huevos diaria, muy por encima de la media 
nacional de 35.000 unidades [24]. 

C. Cacao 
Las empresas que constituyen este sector son: 

Chocolate Gironés, empresa mediana, La Fragancia,  
empresa pequeña, y las empresas micro: Tostadora 
Colosal, Industrial de Chocolates, Chocolate Flor, 
Rubiano y Cia, Café y Chocolate Bumangués, 
Industrias Fuller Pinto, Ficas Ltda, Jordávila, 
Chocolate Selecto, Chocolate San Rafael, Chocolate 
Colonial, La Granja del Puente. En su perfil son 
empresas netamente familiares [25]. 

D. Calzado 
El total de empresas registradas en la CCB del 

sector del calzado, cuero y marroquinería asciende 
aproximadamente a 1675 [26] pero la DIAN reporta 
alrededor de 4000 personas con Registro Único 
Tributario (RUT) que declaran actividades 
relacionadas con este sector [27].  El 50.57% son 
fabricantes, 40.77% comercializadores, y 8.66% 
proveedores; Dentro del AMB el 80.87% de las 
empresas se ubican en Bucaramanga, el 12.87% en 
Floridablanca, el 2.72% en Piedecuesta y el 3.54% 
en Girón [28]. La edad promedio de las empresas en 
la industria es de 8 años con 55% de ellas con edades 
inferiores a 10 años [29]. La industria general 
alrededor de 10.000 empleos directos y cerca de 
20.000 indirectos [27]. El lector podrá encontrar una 
descripción de variables macroeconómicas para la 
industria  en el estudio realizado por Aguillo et al. 
(2002) [30]. 

El nacimiento de las empresas del calzado 
obedece en términos generales a la afinidad del 
emprendedor con el oficio, ya sea como empleado 
(operario o vendedor) o como familiar de otro 
empresario[28]. 

E. Confecciones 
Constituido por aproximadamente 1999 empresas, 

de las cuales 105 son productoras y 
comercializadoras textiles, 941 comercializadoras de 
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confecciones, 807 son fabricantes-comercializadores, 
22 proveedores de insumos, y 44 maquiladores. El 
64% de estas empresas se ubican en Bucaramanga, el 
14.3% en Floridablanca, en Piedecuesta el 4.6%, en 
Girón el 4.2% y el restante fuera del AMB [31]. El 
91.3% es persona natural, el 0.8% como empresas 
unipersonales, el 5.1% de sociedades limitada, y 3l 
2.4% sociedad anónima [32]. Las empresas micro 
pueden llegar a tener hasta 50 empleados indirectos 
en épocas de temporadas en el 5.7% de las veces, y 
las pequeñas más de 50 en el 20.69% de las veces 
[33]. El 2% de las empresas tienen al menos 30 años 
de antigüedad, destacando a la empresa El Nogal 
como la más antigua, fundada en 1950 por el señor 
Josué Cáceres Bermúdez; el 5.6% de las empresas 
tienen entre 29 y 20 años de fundadas, el 21.3% 
tienen entre 19 y 10 años de fundadas, y el 71.1% 
tienen menos de 10 años [34] 

F. Construcción 
El único estudio encontrado registra características 

del ambiente macroeconómico del sector como su 
participación del 3.5% en el PIB departamental y el 
auge de la última década [35]. 

G. Agropecuario 
El único estudio encontrado elabora una descripción 

de la evolución de sus características macroeconómicas 
como la participación del sector en el PIB 
departamental, la cual ha venido cediendo y dando paso 
a sectores como el minero y de servicios, por lo que las 
políticas departamentales se han volcado hacia estos 
sectores industriales, descuidando el sector 
agropecuario[36]. 

H. Dulces 
La industria del dulce y sus estudios se concentran en 

la ciudad de Floridablanca, de donde se registran 34 
empresas. Las mayores dificultades que manifiestan sus 
empresarios tienen que ver con los temas técnicos, 
financieros y de posicionamiento de los productos en 
otros mercados, aprovechando las fortalezas de calidad 
del producto y el mercado consolidado en el AMB [37]. 

I. Joyería 
En Bucaramanga hay cerca de 1.000 

establecimientos dedicados a la producción de joyería, 
sin embargo, solo existen 306 registrados en la CCB, de 
los cuales el 93% son microempresas, el 6% son 
pequeñas empresas y un 1% son medianas empresas. 
En el 24% de los casos son microempresas de una sola 
persona. Ochenta y nueve (89) son fabricantes y 
diseñadores, 9 exportadores, 5 distribuidores e insumos, 
productos y herramientas, y 1 como empresa 
proveedora de mano de obra [38]. 

J. Maderero 
El sector maderero, se conforma en Santander por: 

cinco empresas dedicadas a la plantación y 
explotación de la madera; empresas manufactureras 
como carpinterías, ebanisterías, aserríos y similares, 
con 149 empresas registradas; y en empresas 
comercializadoras, algunas de las cuales están bajo 
esta denominación pero que incorporan procesos de 
fabricación, existen 133 empresas registradas. Las 
empresas manufactureras y de extracción representan 
el 1% de las empresas manufactureras en Santander. 
El 18% de las empresas son pequeñas, y el 82% son 
microempresas, con menos de 11 empleados. Los 
empresarios consideran que es una industria en 
hacinamiento [39].  El portafolio de productos 
incluye módulos industriales, muebles, ataúdes, 
tacones, molduras, aserríos, marquetería, carrocerías, 
instrumentos musicales y mobiliario en general [40]. 

K. Metalmecánica 
Conformado por aproximadamente 86 empresas 

que generan 3.048 empleos directos y con una 
antigüedad de 15 años en la mayoría de las 
empresas, su portafolio incluye fabricación de partes, 
piezas y accesorios para vehículos y automotores, 
maquinaria de uso general, maquinaria de uso 
especial y piezas metálicas como ollas y similares 
[15]. 

L. Procesados Cárnicos 
El 14% de las empresas del sector son medianas, 

otro 57% pequeñas, y tan solo el 14% son 
microempresas. El sector de carnes procesadas 
dispone como fuentes de materias primas el ganado 
del departamento, el cual representa el 6% del total 
de cabezas de ganado nacional, concentrado en su 
mayor parte en la zona del Magdalena medio [41]. 

M. Salud 
Lo conforman diecisiete (17) Entidades 

Prestadoras de Salud (EPS), de las cuales solo una es 
santandereana, Solsalud, con una participación de 
9.94% a nivel nacional y un 14% en Santander 
aproximadamente; se registran 182 Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) publicas y 
567 privadas, y 1710 profesionales independientes, 
que corresponden al 4.18% del total nacional. Otras 
organizaciones del sector son los 19 hospitales, 32 
clínicas, 110 centros médicos y laboratorios, 8 
centros de investigación avalados por Colciencias en 
disciplinas como Neurociencia, Epidemiología, 
Virología, Biomédica; y 56 grupos de investigación; 
existen 70 programas de pregrado y posgrado en el 
área de la salud ofertados y 5 programas de posgrado 
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con énfasis en administración de la salud en la 
ciudad, algunos registrados pero no funcionando; 17 
empresas que suministran medicamentos y otras 28 
que distribuyen equipo e insumos clínicos [42]. 

N. Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) 

Se registran en la CCB 186 empresas dedicadas a 
esta actividad en el AMB, de las cuales 28 se 
agremian en la Corporación Clúster de Empresas del 
Software de Santander (CESS) [43]. 

O. Turismo 
El sector ofrece tres tipos de turismo: el primero 

denominado turismo que se desarrollará aun más 
de lo que es hoy, incluye el turismo en salud, 
aventura y rural; el segundo, denominado turismo 
que se mantendrá en los niveles de desarrollo 
actuales, e incluyen el turismo cultural, histórico, 
ecológico; y como última denominación, Nuevos 
enfoques turísticos, en los que se incorporan 
turismos deportivos (naútico, golf) y de 
convenciones o congresos [44]. 

VIII. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
COMPONENTES ORGANIZACIONALES EN 

LAS MIPYMES DEL AMB 

A. Asociatividad 
1) Artes gráficas: Actualmente existe una 

institución asociativa conocida como Cooperativa 
de Impresores del Oriente (Coimpresores), de la 
cual menos del 5% de las empresas está asociada 
pero que ofrecer servicios que benefician todo el 
sector, [20].  

2) Calzado: En la industria del calzado, el 60% 
de las empresas participan en algún tipo de 
agremiación, de las cuales el 54% se encuentran 
adscritas a ASOINDUCALS (Asociación de 
industriales del calzado y similares), el 40% a 
ACICAM (Asociación colombiana de industriales 
del calzado, el cuero y sus manufacturas), el 
restante 6% a otras asociaciones menores como 
CORINCA (Corporación para el desarrollo 
industrial y comercial del sector calzado y afines),  
y ASOFACAL (Asociación de Fabricantes del 
Calzado) [28]. Otras asociaciones de menor 
participación registradas en Gómez y Maldonado 
son ANDI (Asociación Nacional de Industriales de 
Colombia), FENALCO (Federación Nacional de 
Comerciantes) y ACICAF (Asociación de 
Industriales del Calzado de Floridablanca), con 
una participación de empresas del 1%, 6% y 3% 
respectivamente [29]. 

 

3) Confecciones: Las microempresas presentan 
la mayor indiferencia hacia la asociatividad, con 
un 87.6% de éstas que no pertenecen a algún 
sistema asociativo. Las medianas y las pequeñas 
son las de mayor participación asociativa a partir 
de Acopi con un 50% de las primeras y un 24.14% 
de las segundas [33]. 

4) Maderero: En la industria maderera solo el 
13% de las empresas pertenecen a Madercoop 
(Cooperativa de Industriales del Mueble y la 
Madera), y no existe otro tipo de asociación. Igual 
que en las Artes Gráficas el sector en general se 
beneficia de los servicios ofrecidos por la 
Cooperativa [40].  

B. Comunicación e Información 
No existen características identificadas sobre 

este componente organizacional. 

C. Cultura Organizacional 

No existen características identificadas sobre 
este componente organizacional. 

D. Direccionamiento estratégico (planeación y 
estrategia) 

 
1) Calzado: El 60% de las empresas de calzado 
consideran que su estrategia está basada en la 
atención al cliente, el 27.5% en la diferenciación 
del producto y el 12.5% en el costo [29]. El 28.6% 
de las empresas han implementado algún tipo de 
modelo o herramienta administrativa, el 57.6% 
utilizan el concepto de mejoramiento de la 
calidad, el 4.8% utilizan la reingeniería, el 
outsourcing y el justo a tiempo. El 76% de las 
empresas aplican algún modelo de Control Interno 
Organizacional y el 8% aplican algún modelo de 
calidad en la empresa. El 57% de las empresas 
elaboran presupuestos por años, el 52% elaboran 
flujos de caja históricos y proyectados y el 61.9% 
evalúa el plan general de organización y el 47% 
establece resultados operacionales por periodo y el 
33% toma decisiones basados en los resultados 
previos [45]. 

  
2) Confecciones: El 76% de las empresas tienen 
implementados modelos administrativos, así: el 
52% de calidad, el 18% de outsourcing, el 6% de 
justo a tiempo [46]. El 47% de las empresas 
exportadoras tienen implementando un sistema 
con elementos de planeación estratégica, pero sin 
embargo el 85% dice tener clara o identificadas 
las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas (DOFA) [47]. 
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3) Procesados Cárnicos: Solo el 14% de las 
empresas elaboran una planeación estratégica, con 
un horizonte promedio de cinco años pero realizando 
revisión de objetivos anualmente [41].  

 
4) Turismo: El 39% de las empresas tienen 
implementado programas de Calidad Total, el 36% 
no implementan programa alguno, otros programas 
en menor proporción implementados son, la 
reingeniería, el outsourcing, el Justo a Tiempo y el 
Downsizing [44]. 

 
E. Estructura Organizacional 

1) Calzado: El 52.4% de las empresas tienen un 
organigrama definido, el 66.7% no aplican 
planeación estratégica, y solo el 19% de los 
empleados lo conoce, el 57% de las empresas no 
tienen manuales de funciones documentales, y el 
72% no tienen tampoco manuales de procesos 
documentados [45]. 

 
2) Procesados Cárnicos: El 86% de las empresas 

han agregado a su estructura organizacional 
funcionarios diferentes a su familia, en el restante 
14% los cargos son asignados a la familia y por lo 
general el gerente es el mismo propietario con todas 
las funciones administrativas asignadas [41].  

F. Exportaciones – Importaciones 
1) Artes gráficas: Del portafolio ofrecido por la 

industria se destacan como productos exportadores, 
las tarjetas impresas de felicitaciones o días 
especiales, y los calendarios, enviando hacia países 
como Estados Unidos, México y Perú [48]-[21]. 

2) Avícola: Exporta animales vivos (gallos y 
gallinas de peso inferior a 185gr, de un  día de 
nacidos) y huevos de ave con cáscara para incubar o 
huevo fértil, con un 95% de participación en las 
exportaciones nacionales de estos productos [23]-
[49]. 

 
3) Calzado: Las exportaciones son realizadas por 

el 7.9% de las empresas [45]. El proceso de 
exportación es realizado directamente por las 
empresas en el 78% de los casos, y el restante 
utilizan algún mayorista o distribuidor; la función 
exportadora está incluida dentro de los diversos 
cargos de la empresa y no existe un departamento 
exclusivo para la misma [27].  La participación de 
las exportaciones de Santander en el ámbito nacional 
es del 27.96%, sin embargo la participación en la 
producción nacional es solo del 5.75% en calzado y 
del 4.9% en el cuero. El 81.2% de estas 
exportaciones se realizan a Centro y Suramérica, y y 

en proporciones menores del 7.1%, 4.7%, 3.5% y 
3.5% en el Caribe, Oceanía, Norteamérica y Europa, 
respectivamente [29]. Los contactos para encontrar 
los clientes en el extranjero se obtienen a través de 
ferias internacionales en un 31%, en ferias 
nacionales en un 19%, en ferias locales en un 6%, a 
través de familiares en un 3%, por internet en un 
13% y a través de otros medios como diferidos y por 
casualidad en un 28% [50]. Aunque pareciera una 
debilidad, una de las fortalezas con los tratados del 
libre comercio es la posibilidad de producir para 
exportar, calzado intensivo en mano de obra, 
encabezando los países destino: Estados Unidos, 
Costa Rica y Venezuela [51]-[52]. 

 
4) Confecciones: El sector de confecciones para 

el año 2001 exportaba el 3.7% del producido 
nacional, los productos que son exportados son en 
términos generales vestidos para dama, bebes, 
niños y adolescentes, hacia países como  
Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos [34]. 
Santander participa en el 1.1% de las exportaciones 
textiles del país, sumando a los anteriores países 
otros destinos menores como Suiza y Ecuador [53]. 
El 56.5% de la producción de medianas empresas 
es exportado, mientras que en las pequeñas y micro 
solo el 41.90% y el 4.18% respectivamente. El 
40.14% de las exportaciones tienen como destino 
Norteamérica, el 24.38% a Costa Rica y Panamá, el 
22.7% a Ecuador y Venezuela, y el 6.67% a 
Europa. Los contactos de exportación se realizan 
mayoritariamente a través de ferias y exposiciones, 
y las misiones comerciales organizadas por 
Proexport [33]. 

5) Dulces: Las características identificadas para 
este sector se concentran en establecer los países 
destino: Estados Unidos y España, y los factores 
claves de éxito: calidad y fortalecimiento de la 
cadena productiva [54]. 

G. Finanzas 
1) Calzado: En el sector del calzado, las 
necesidades de financiamiento se enfocan en 
orden de importancia: para capital de trabajo 
(27%), cualificación del personal (26%), 
infraestructura locativa (15%), financiación de la 
cartera de los clientes (12), maquinaria (10%), e 
investigación y desarrollo (10%) [28]. El 
promedio de los préstamos solicitados por las 
empresas micro es de 1’605.000 [26]. Solo un 
4.4% de los proveedores vende al contado [29]. El 
88.42% de las empresas han sido constituidas con 
5’000.000 de pesos  [26]. 
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2) Confecciones: la fuente financiera dominante son 
los recursos propios debido a las dificultades para 
respaldar los créditos bancarios [33]. Para la 
financiación con proveedores, el tiempo o plazo de 
pago dominante es de 90 días en el 67% de los 
proveedores, de 60 días en el 17%, 120 días en el 
11% y en un  8% es netamente de contado [55]. Las 
empresas de confecciones de ropa para niños, en un 
90% aproximadamente, manejan rentabilidades del 5 
al 10% [56]. 

 
3) Maderero: En el sector maderero, el 67% de las 

empresas se financian con crédito bancario, el 27% 
con proveedores, y el 10% restante con su propio 
capital. Las empresas manifiestan que los requisitos 
y la tasa de interés son el mayor obstáculo para el 
financiamiento con el sector bancario [39]. 

4) Procesados Cárnicos: El 45% se financian con 
recursos propios, el 33% con bancos, el 11% con 
proveedores y el restante 11% a través del Leasing. 
El 67% de la financiación proviene de fuentes que no 
requieren o exigen condiciones de difícil 
cumplimiento [41]. 

 
5) Características del componente Finanzas 

recolectadas en estudios para PyMes 
indiferentemente del sector industrial: a) el 68% 
recurre al sector financiero formal, siendo más 
utilizado en los sectores metalmecánico, textil y 
alimentos procesados; b) el 32% recurre al 
financiamiento en base a sus propios recursos, de tal 
manera que evitan las demoras y dificultades de 
cumplir los requisitos de garantías y procedimientos 
que el sistema financiero formal exige, pagando una 
mayor tasa pero agilizando los procesos o 
actividades de la empresa, evitando c) el dispendioso 
proceso de requisitos, siendo los de mayor dificultad, 
los codeudores y las proyecciones de ventas de la 
empresa, pero que les es de fácil acceso dar en 
garantía hipotecas o bienes personales; d) el 39% de 
los recursos solicitados para capital de trabajo, el 
37% para adquisición de activos fijos y el 24% para 
exportaciones; e) el 42% de las PyMes utilizan 
plazos de financiación de cinco años, el 33% de 2 a 3 
años, y el restante a menos de un año; f) no utilizan 
el financiamiento a través de productos del mercado 
de valores; g) las instituciones más frecuentadas para 
la financiación son las compañías de financiamiento 
comercial, especializadas en leasing, ya que las 
garantías son menores [57]. 

H. Gestión Humana 
1) Artes gráficas: El 53% de los empleados tienen 

secundaria, el 30% primaria, solo un 7% que ha 

realizado estudios técnicos. El conocimiento del 
oficio proviene en un 53% de los familiares, un 33% 
de amigos, y un 14% de las instituciones de 
formación [20]. La contratación del personal en el 
sector de artes gráficas se realiza en un 33% a 
término indefinido, un 7% a término fijo y el restante 
60% por labor [38].  

 
2) Calzado: El 47.6% de las empresas determinan 

el salario por criterio del propietario y el 23.8% 
basados en el mínimo y aumento de ley y en la 
costumbre del sector y el 14% por competencia del 
trabajador y el 1% por estudio técnico [45]. En  la 
industria del calzado, en promedio, las empresas 
contratan hasta 22 empleados adicionales para 
atender la época de alta temporada [29]. El 50.6% de 
los contratos son a destajo, el 45% a termino fijo y 
solo el 3.1% a término indefinido [45]. En el sector 
del calzado, el nivel educativo es bajo tanto para 
operarios, con un 80% de empleados que solo tienen 
primaria, y el restante 20% nivel de bachillerato; los 
administrativos en un 78% solo tienen primaria o 
bachillerato. La mayor dificultad para vincular al 
personal, es la capacitación que requieren para lograr 
el nivel de destreza requerido para las labores [28]. 
En el tema de la capacitación, el sector del calzado 
dice realizar capacitaciones en tan solo un 21% de 
las empresas, de las cuales el 44% de las 
capacitaciones son en temas de producción, el 28% 
en administración y costos, y el 16% en ventas [28].  

3) Confecciones: La capacitación es decidida por 
los directivos en el 43% de las veces con base en las 
necesidades de formación que van detectando, el 
29% de los casos por parte del encargado de la 
función de recurso humano; otros criterios obedecen 
a las obligaciones con entidades regulatorias, 
sugerencias del personal o la oportunidad brindada 
por otra institución externa [46]. En las empresas 
medianas existe mayor participación de 
profesionales con posgrado con un 33.33%, otro 
50% tiene secundaria, el 16.67% son solo 
profesionales [33]. Las empresas prefieren contratar 
a su personal a término fijo en el 79% de los casos, 
en el 5% a término indefinidos, en un 15% al destajo 
y un 1% por prestación de servicios [46]. 

 
4) Joyería: En la industria de la joyería, el 73% 

del personal tiene primaria, el 21% secundaria, el 4% 
carrera técnica, y el 2% universitaria. El 
conocimiento del oficio ha sido adquirido en un 45% 
por tradición familiar, el 42% como aprendices en 
las mismas empresas, y el 13% en cursos del Sena 
[38]. En la industria de la joyería, el 30% se 
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encuentra contratado a término fijo y el restante por 
obra o labor [38].  

 
5) Maderero: El 68% del personal es obrero con 

educación primaria o media, el 16% tienen estudios 
técnicos y el 16% restante tienen algunos estudios 
superiores, pero las estadísticas muestran que el 
conocimiento del oficio en los empleados proviene 
en un 65% por la experiencia adquirida a través de 
los núcleos de familia [39].  

 
6) Metalmecánica: La capacitación en el sector 

metalmecánico de empresas PyMes es utilizada por 
el 62.5% de las empresas [15]. En cuanto a las 
estrategias de motivación, el 12.5% no utiliza ningún 
instrumento para motivar al personal; en el caso de 
utilizarlos, los más utilizados son: el 31.25% son 
actividades de integración, el 50% utiliza los bonos 
como incentivo, el 12.5% utiliza el ascenso para 
premiar. La efectividad de estas prácticas, según la 
percepción de los encargados de las PyMes, dicen 
que solo en el 25% de ellas ha sido fructífero, 
obteniendo personal motivado y a su vez 
participativo y propositivo con respecto a la mejora 
de los procesos, sin embargo el personal demuestra 
entender y reconoce la importancia del mejoramiento 
de procesos en un porcentaje máximo del 12.5% de 
los casos. En comparación con las microempresas, 
éstas prefieren utilizar los incentivos en bonos, en el 
62.5% de ellas, y  no están interesados en utilizar las 
actividades de integración, mientras mantienen la 
misma proporción que las PyMes en cuanto al uso 
del ascenso como motivador [15]. 

 
7) Procesados Cárnicos: el 45% de la 

capacitación recibida procede del Centro de 
Desarrollo Productivo (CDP) de alimentos, otro 22% 
es capacitación a través de un profesional contratado 
por la empresa, el 11% del SENA, 11% de la EPS y 
el restante 11% de COMFENALCO. Los criterios 
para elegir los temas de capacitación obedecen más a 
eventualidades en el 64% de los casos, y tan solo en 
el 9% son producto de un plan estratégico de la 
organización, o en su defecto, el restante 27% por 
obligación a partir de la legislación o por la solicitud 
de algún órgano de control. Solo el 14% de las 
empresas realizan inducción al personal y el 33% 
evaluación al desempeño de manera formal [41]. La 
rotación de personal se da en el 40% de los casos, 
con un 60% de estabilidad laboral en las empresas, 
explicado en parte por las relaciones familiares de 
sus miembros [41]. Para la selección de personal, el 
37% de las empresas utilizan como criterio la 

experiencia, el 27% la educación, el 18% 
recomendaciones, las cuales implican experiencia, y 
el 18% otros factores como familiaridad y ayuda a 
un amigo. En cuanto al tipo de contrato, el 58% de 
las empresas ofrecen contrato laboral, el 14% pagan 
a destajo cuando se está en periodo de prueba, otro 
14% a través de prestación de servicios, y el restante 
14% contrato indefinido [41]. 

 
8) Salud: En el sector salud, los administrativos, el 

60% tienen formación de pregrado, el 17% son 
técnicos, el 11% secundaria, el 6% posgrado, el 6% 
especialización; en el personal médico, el 50% 
tienen pregrado, el 21% especialización, el 26 
posgrado y el 3% maestría [58].  

9) Turismo: Los salarios están definidos en base al 
mínimo legal, en el 44% de los casos, por criterio de 
los propietarios en el 30%, solo en un 17% existen 
criterios técnicos para asignarlos [59]. El 45% de los 
contratos son a término indefinido, el 43% a término 
fijo, el 3% por prestación de servicios y solo el 8% al 
destajo [59]. El 74% de las empresas realizan 
inducción y preparación a los nuevos integrantes 
[59].  

I. Logística 
1) Calzado: El 57% de las empresas utiliza 

distribuidores mayoristas para su producto, y un 30% 
distribuidores minoristas. El 20% tenían un almacén 
propio. El 90% de los distribuidores se han integrado 
hacia atrás y son productores hoy. El 96.84% de las 
empresas utilizan el outsourcing [26]-[27]. Solo el 
25.6% de las empresas consideran tener una persona 
dedicada a la gestión logística, que en el 16% de los 
casos es un operario, en el 24.4% un administrador y 
en el 59.6% el mismo propietario. Los empresarios 
consideran con como factores logísticos claves de 
éxito a: la fiabilidad en el plazo de entrega, la 
fiabilidad de la facturación, el tiempo de ciclo 
pedido-entrega, y el seguimiento al producto 
vendido. Solo el 61% de las empresas utilizan un 
operador logístico para el envío de los productos 
finales [29]-[60]. El 93.1% tiene un procedimiento 
claro y aplicado para la ubicación y control de las 
materias primas. Entre las pruebas realizadas a 
materiales durante la recepción se encuentra que el 
55.6% no realiza pruebas, el 34.4% solo mediciones, 
el 10% pruebas de resistencia, el 9.4% ensayan el 
material, el 6.3% revisan el desgaste que pueda tener 
durante su uso, el 2.5% la capacidad de soportar 
esfuerzos. El 89% de la materia prima nacional, y el 
restante importada de Argentina e Italia. [29]-[27]-
[61]. La mayoría de las empresas proveedoras son 
microempresas (99.31%), de las cuales, el 62.5% son 
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peleterías, el 25% están dedicadas a la 
comercialización de partes de calzado, como suelas y 
herrajes, y el restante 12.5% fabrican y 
comercializan insumos como el pegante  y pinturas. 
El criterio de evaluación de proveedores más 
utilizado es el de calidad con un 77.5% de uso entre 
las empresas, seguido por el 73.80% el factor precio, 
y en un tercer lugar de importancia, con un 62.5% el 
plazo de entrega. El 57.89% de las empresas no son 
fieles a un solo proveedor [62]-[29]-[63]. 

 
2) Confecciones: los canales de comercialización 

utilizados por los empresarios son: uso de un 
vendedor directo, el 66% de los casos, almacenes 
propios, el 16%, comercializadoras, el 4%, agente 
aduanero, el 7%, otros no reportados, el 6% [55]. 
Los proveedores de tela y, botones y cierres, en el 
50% de las medianas y pequeñas empresas son 
nacionales, de Medellín y Bogotá, mientras que el 
restante de proveedores son internacionales como 
Estados Unidos, India, Panamá y China; en el caso 
de las microempresas, solo utilizan proveedores 
nacionales. Los hilos son adquiridos en el 66.67% de 
las empresas medianas y pequeñas en la ciudad de 
Pereira, Bogotá e incluso Bucaramanga, mientras 
que las microempresas los compran en expendios 
locales. El 45% de los proveedores son 
distribuidores, el 28% fabricantes directos y el 25% 
restante mayoristas; los problemas más relevantes en 
el suministro de materiales son: escasez de telas en el 
30% de los casos, el 17% por el incumplimiento en 
la entrega del proveedor. [33]-[64]-[55]. 

 
3) Dulces: Se utilizan tiendas propias como canal 

principal, otros canales son: los terminales de 
transportes, paraderos de carretera, tiendas, 
cafeterías, negocios informales, terminal aéreo, y las 
cadenas de grandes superficies en el resto del país 
[54].  

 
4) Joyería: El principal proveedor de oro es el 

Banco de la República, seguido por Rexmetal; en la 
práctica, el material se consigue de manera informal, 
es decir, material reutilizado comprado a personas 
naturales; los insumos son obtenidos a través de 
Surtijoyas y Herán Aguirre principalmente [65].  

 
5) Maderero: El 78% de los proveedores son 

regionales, por lo que la logística de materiales es 
rápida, y en cuanto a clientes en su mayoría se 
dedican al mercado local [39]. La gran mayoría de la 
materia prima para la transformación de la madera 
proviene del Magdalena Medio, Sabana de Torres, 

Puerto Berrio y Cimitarra, los llanos orientales, 
Saravena, Caquetá, Tumaco y el Pacífico, 
proveyendo especies como el Cedro, Móncoro, 
Balso, Ceiba, Tolúa, Guayacán, Sapán, Chingalé y 
Guayacán Amarillo [66]. 

 
6) Procesados Cárnicos: La distribución se realiza 

a través de intermediarios, y solo en el 14% de las 
veces usan tiendas propias. El 32% de los 
intermediarios son las tiendas de barrio, el 16% 
micromercados, el 16% plazas de mercado, el 26% 
distribuidores mayoristas que envían a otros 
municipios, 5% a restaurantes o similares, y el 
restante 5% a las grandes tiendas [41]. 

 
J. Innovación y Conocimiento 

No existen características identificadas sobre este 
componente organizacional. 

 
K. Medio Ambiente. 
1) Calzado: El 47% de las empresas manifiestan 
hacer control de residuos y un 9.5% que realizan 
actividades para reducir la contaminación acústica. 
Los principales residuos son los cueros, las suelas, el 
ácido fórmico y el cromo [45]-[67].  

 
2) Construcción: El 29% de la contaminación 
producida por la industria obedece al ruido, el 14% 
por efluentes y otro 14% por vapores, el 43% de la 
contaminación corresponde a material particulado. 
Los residuos sólidos obedecen a desechos de 
ladrillos, escombros, arenas, mezclas secas; la 
contaminación del suelo corresponde a la 
eliminación de la capa vegetal, deterioro del paisaje 
e incremento de los procesos erosivos y de arrastre 
de materiales. El agua es afectada por los 
vertimientos con arcilla en suspensión. 

 
3) Maderero: El 46% de la contaminación de las 

empresas se debe al ruido ya que no utilizan 
aislamiento acústico en las máquinas y 
establecimientos, el 23% de la contaminación 
corresponde a las partículas de madera suspendidas 
en el aire, el 8% a los malos olores, el 15% a los 
vapores que expelen el barniz, lacas y pinturas [68]. 

 
4) Metalmecánica: Los procesos son considerados 

de alta significancia por la combustión incompleta 
que se produce en el colado de los metales. Los 
principales contaminantes del a industria son, en el 
40% de los casos las partículas u hollín, el polvo, las 
sales, los cuales llevan compuestos de azufre y de 
nitrógeno; el 30% corresponde a contaminación por 
ruido, el10% por vapores [68]. 
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L.  Mercadeo 
1) Artes gráficas: El 83% de las ventas se realizan 

en Bucaramanga, el restante porcentaje se hacen a 
Norte de Santander, Barranquilla, Cúcuta y 
Pamplona, y exportaciones menores a países andinos 
y centroamericanos. Estas ventas en un 67% se 
realizan al contado [20]. 

 
2) Calzado: El 53.1% atienden a clientes del 

AMB, el 10.6% a clientes en Santander sin 
contemplar el AMB, el 47.5% a clientes de 
Colombia por fuera de Santander, y el 53.1% a 
clientes internacionales. El 72.3% de las empresas 
tienen más de 20 clientes, mientras que con 16.98% 
y 10.69% tienen entre 11 y 20 clientes y menos de 
10 clientes, respectivamente; y su relación es de más 
de cinco (5) años en el 65.6% de los casos [29]. El 
portafolio   se distribuye así: para Dama en un 50%, 
para niño en un 28%, para hombre en un 17% y bebe 
en el 5%; se especializan en zapatillas, sandalias y 
zapato tipo sport (no deportivo)  utilizando en un 
63% de sus versiones cuero natural, un 23.25% 
sintéticos y un 5.25% telas. Del 50% de la línea de 
Dama se puede decir que el 11% es marroquinería 
(bolsos y similares). El 83.8% ofrecen entre 2 y 4 
colecciones al año. El 73.68% de las empresas 
producen modelos copiados de revistas, vitrinas, y el 
restante diseños basados en la experiencia pero no 
como actividad profesional [28]-[27]-[26]-[29]. 

  
3) Confecciones: se poseen datos solo de empresas 

exportadoras, donde el 65% de ellas también 
atienden además del mercado internacional, el 
mercado nacional, y el 35% restante el local y el 
internacional [47]. Los empresarios no se 
especializan en una línea de ropa definida, 
definiendo un portafolio de productos variado para 
damas, caballeros y niños con representación en el 
49.4% de las empresas. En un 21.6% se dedican a la 
fabricación de pijamas, uniformes, vestidos de baño, 
ropa interior, pantalonetas, medias y otros. El 13.3% 
a la ropa infantil, en menores proporciones a ropa 
sport, solo ropa de caballero y lencería. La pequeña 
empresa se destaca por la línea infantil y bebé, 
mientras que la microempresa aumenta su 
participación en caballero, dama y ropa interior [33]. 

 
 4) Joyería: el mercado tiene picos altos en 

diciembre, mayo y septiembre por las temporadas de 
navidad, día de la madre y día del amor y amistad, 
utilizándose la capacidad de producción al máximo 
en estas fechas pero subutilizandola en el resto de los 
periodos del año. El 31% de la producción se vende 

dentro del departamento, y el restante al resto del 
país [38]. 

 
5) Procesados Cárnicos: Los productos más 

representativos por su producción son: salchichón 
con un 33% del volumen producido, chorizos con el 
30% de participación, salchichas con el 22%, y 
mortadela con 5%, el restante porcentaje 
corresponde a varios productos como salami, 
capón, jamón, y genovas [41]. Del total de la 
demanda nacional de carnes y carnes procesadas, el 
38% de ésta pertenece a las carnes procesadas. El 
80% de los clientes son regionales, con un 40% 
local, y tan solo el restante 20% son nacionales. No 
se reportan clientes internacionales. Su mercado 
objetivo son los estratos medio y bajo debido al 
nivel de sus precios [41]. 

 
6) Turismo: el 47% de las empresas entre el 

periodo 2000-2003 no diseñaron o colocaron en el 
mercado un nuevo producto, el 38% colocaron 
entre uno y cinco, y el restante 15% más de cinco 
[59]. La mayor parte de turistas tienen una 
frecuencia de viaje de entre 1 a 3 veces al año, el 
principal motivo de viaje a Santander es por placer, 
seguido de asuntos de negocio y visitas a 
familiares, el principal medio de transporte 
utilizado en el turista de clase media es el vehículo 
particular y el transporte aéreo, los turistas de 
ingresos bajos y el 44% de los de ingresos altos se 
hospedan en casas particulares, generalmente son 
mayores de 18% y provienen en la mayoría de los 
casos de Bogotá [44]. 

M. Gestión de Operaciones 
1) Artes gráficas: No se utiliza un plan de 

producción porque la naturaleza de la demanda no 
lo permite; en algunos casos, el 33% de las 
empresas utilizan la tercerización. Como 
instalaciones el 57% utilizan su vivienda 
separándola de su hábitat de hogar, otro 10% 
mezclan el hábitat familiar con la industria, y un 
33% utiliza un local en arriendo [20].  

 
2) Avícola: la estrategia de producción imperante 

era la producción en masa para el aprovechamiento 
de las economías de escala pero actualmente se han 
iniciado estrategias de diversificación de la 
producción; el 80% de las empresas cuentan con 
tecnología de punta para el proceso productivo 

 
3) Cacao: La maquinaria es básica, en ocasiones 

rudimentaria y obsoleta; los procesos no están 
estandarizados, la maquinaria se opera 
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manualmente o en el mejor de los casos semi-
automática dejando a la pericia del trabajador la 
calidad del producto e incluso las características 
organolépticas del mismo [25]. 

 
4) Calzado: La maquinaria utilizada en el sector 

del calzado, en su mayoría tiene más de 25 años de 
antigüedad, y sus adquisiciones se realizan en 
periodos promedio de cada 6 años o más en el 68% 
de los casos [28]. La capacidad de producción de los 
fabricantes de calzado es de máximo 8000 pares 
mensuales por empresa, siendo las capacidades más 
comunes, 1000 o 2000 pares mensuales (en el 60% 
de las empresas), que sumando la capacidad 
agregada llegaría a unos 2’580.809 pares mensuales. 
Los empleados tienen jornadas de 10 horas en el 
71% de los casos, con 17% de empleados utilizando 
horas extras. Es muy utilizado el sistema de 
subcontratación permitiendo flexibilidad de la 
producción, en procesos de Guarnición en el 40% de 
las empresas, de bordado  en el 20%, de troquelado 
en el 10.7%, de plantillas con el mismo 10.7%, de 
armado en el 8% de las empresas, de corte, en el 
1.3%, y el restante 9,3% de otros tipos de actividades 
no de producción [15]-[27]. El 46.4% de las 
empresas encuestadas manifestaron que realizan 
mantenimiento preventivo y el 34% mantenimiento 
correctivo, donde el 43% es subcontratado [45].  

 
5) Confecciones: El 90% de las empresas tienen 

implementado medidas de seguridad industrial, el 
100% utilizan extintores, el 65% ha señalizado y 
utiliza sistemas de protección personal. El 90% 
realiza capacitaciones en el tema. El 85% de las 
empresas exportadoras implementan planes de 
mejoramiento continuo; el 80% de ellas se enfocan 
en el mejoramiento de procesos productivos, el 25% 
en mejoramiento de procesos administrativos, el 
35% en mejoras a procesos de mercadeo y ventas 
[47]. Alrededor del 60% de todas las empresas de 
confecciones subcontratan el proceso de ensamble. 
Las empresas medianas, en promedio utilizan 15 
talleres satélites, las pequeñas, 12 talleres y las 
microempresas 3 talleres satélites en promedio. Esta 
estrategia o enfoque de producción se refleja en 
proporciones de producción dedicados a maquila: en 
las medianas el 16.67% de ellas dedican el 25% de 
su producción a maquila, lo mismo las pequeñas, 
quienes en un 13.79% dedican también su 25% a la 
maquila, mientras que los microempresarios el 
23.97% ensamblan totalmente para terceros, 
proporciones que señalan una participación de los 
microempresarios como maquiladoras de las 

empresas de tamaño pequeño y mediano [33]. El 
volumen de producción promedio de las medianas 
empresas es de 17.667 unidades al mes, 6.585 
unidades en las pequeñas y 1.431 en las micro, sin 
embargo el 34.94% de la capacidad instalada de las 
micro no es utilizada, en las pequeñas no se utiliza el 
28.01% y en las micro el 19.81% [33]. 

 
6) Joyería: El 77% de las empresas utilizan como 

taller la misma vivienda de los propietarios. El 25% 
de los empresarios cuentan con procesos 
estandarizados y trabajan igualmente bajo pedido 
[38].  

 
7) Construcción: En salud ocupacional, el 29% de 

los problemas de salud ocupacional obedecen a 
enfermedades respiratorias, el 42% por gripas [68].  

 
8) Metalmecánica: el promedio de vida de las 

máquinas es de 30 años.  El 83.3% de las empresas 
pequeñas del sector metalmecánico consideran tener 
una alineación de los procesos de manufactura con el 
plan estratégico, y en las medianas el 100% piensa 
igual. El 68.75% de las empresas realizan 
mantenimiento tanto a máquinas y equipo como a los 
lugares de trabajo, solo el 12.5% realizan 
mantenimiento al lugar de trabajo, el 12.5% realiza 
mantenimiento solo a máquinas, el 12.5% solo a los 
equipos, y un 6.25% no realiza algún tipo de 
mantenimiento. Del mantenimiento realizado, el 
56.3% es mantenimiento preventivo, el 25% realizan 
mantenimiento correctivo, y el restante es 
mantenimiento de limpieza. En el caso de las 
microempresas, su énfasis se encuentra en el 
mantenimiento al puesto de trabajo, con un 50% de 
ellas que dedican el mantenimiento solo a esta 
actividad. En el tema de la planificación y control de 
la producción, en la industria metalmecánica, 
registra los siguientes avances: el 37.5% de las 
PyMes definen indicadores de productividad, el 25% 
definen estos indicadores y son utilizados para la 
toma de decisiones, el 18.8% definen los indicadores 
y  realizan supervisión al proceso de manufactura, el 
12.5% no manejan estos indicadores. En cuanto a la 
forma como se han organizado, las PyMes de la 
industria metalmecánica, se encuentra que: el 
75.11% utiliza suministro de partes en algunas 
etapas de los procesos para adaptarse a las 
fluctuaciones de la demanda, aún cuando la cultura 
del cambio no es la norma entre el 31.3% de las 
empresas; el 18.8% utiliza un sistema en toda la 
cadena de suministro para adaptarse a la demanda, y 
el 6.3% no están preparadas para responder a las 
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fluctuaciones de la demanda. A pesar que el 56.3% 
de estas empresas conocen técnicas como el SMED 
y KANBAN, solo el 42.3% han utilizado alguna de 
ellas  [15]. 

 
9) Procesados Cárnicos: La maquinaria utilizada 

en la industria ha sido importada de Alemania en el 
55% de los casos, el 30% es nacional, el 10% de 
Estados Unidos y un 5% de Suiza. El 60% de las 
empresas realizan mantenimiento correctivo, el 40% 
mantenimiento preventivo. Para los daños menores, 
la empresa utiliza el sentido común de cualquier 
operario para su solución; solo el 40% de las veces 
se requiere de un especialista. El 80% de las 
empresas no tienen registro de las reparaciones 
realizadas [41]. 

 
10) Turismo: El 46% de las empresas realizan 

mantenimiento de tipo correctivo, el 43% preventivo 
y el 11% predictivo. El personal que trabaja en esta 
función, tienen en el 48% de los casos nivel técnico, 
y solo el 6% nivel profesional. En un 35% de los 
casos se subcontrata esta función [59]. 

IX. CONCLUSIONES 
Al contrastar la estructura empresarial del AMB, 

según los registros de empresas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), frente 
a las caracterizaciones de los estudios universitarios 
analizados, se encuentran las siguientes relaciones: 

 
--Los estudios cuyo alcance empresarial incluyen 

todo el sector industrial o al grupo de MiPyMe 
representan el 90% de la revisión, mezclando a las 
empresas Micro con las de tamaño Pequeña, 
Mediana y Grande. Considerando que solamente las 
empresas Micro representan el 94.01% de todo el 
universo de empresas del AMB [1], ¿Qué validez 
tiene mezclar en los estudios a las empresas de 
tamaño micro con las de tamaño mediana y pequeña, 
cuando las primeras son casi la totalidad del 
universo?, ¿Es coherente que menos del 3% de los 
estudios se dedicaron exclusivamente a las 
microempresas? 

 
-- ¿Si el 80.91% de las empresas inscritas en la 

CCB pertenecen al sector terciario de la economía 
[1], por qué en las caracterizaciones elaboradas por 
las universidades sólo el 12.5% caracterizaron este 
sector económico?  

 
-- ¿Porqué no existen caracterizaciones para las 

empresas dedicadas a la minería e hidrocarburos 

cuando Santander le debe más del 51% de su PIB a 
este sector industrial? 

 
La caracterización de empresas elaborada en las 

universidades tiene una marcada tendencia hacia 
el estudio empresarial en general sin especificar 
una industria, y en los casos que se ha hecho la 
inclinación apunta hacia los sectores del calzado y 
confecciones. Es incipiente para otros sectores 
prioritarios [70] como el maderero, joyería, salud, 
turismo, artes gráficas, dulces y avícola; y 
descuidado para sectores como cacao, palma, 
frutas, educación, nuevas tecnologías informáticas 
y comunicaciones, metalmecánica, artesanías y, 
minería e hidrocarburos. 

 
No existen estudios de caracterización sobre los 

siguientes componentes organizacionales: 
Comunicación e Información, y Cultura 
Organizacional. En cuanto a otros componentes 
organizacionales las características encontradas 
señalan que: 

 
-- Asociatividad: En las industrias con mayor 

representatividad en unidades empresariales como 
Calzado, Confecciones, Artes Gráficas y Maderero 
existen pequeños porcentajes de empresas que 
participan en entidades asociativas que se 
caracterizan por buscar beneficios en adquisición 
de materias primas y cooperación para la 
elaboración de eventos como ferias 
internacionales y similares.  

 
-- Planeación y Estrategia: Se encontraron 

estudios de caracterización para el Calzado, 
Confecciones, Procesados Cárnicos y Turismo, 
donde se determina el nivel de uso de las técnicas 
de planeación y estrategia como: Justo a Tiempo, 
Estrategia, Reingeniería, Outsourcing y similares. 
Los indicadores de uso demuestran que la 
característica dominante es el uso de planeación a 
corto plazo y de estrategias no explicitadas, 
acompañadas por técnicas administrativas de 
aplicación incipiente. 

 
-- Estructura Organizacional: Los estudios 

encontrados corresponden a los sectores Calzado y 
Procesados Cárnicos. Se caracterizan por 
estructuras organizacionales difusas con cargos 
ocupados mayoritariamente por personas 
familiares a los propietarios. 

 
-- Exportaciones – Importaciones: Los estudios 
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encontrados corresponden a los sectores Artes 
gráficas, Avícola, Calzado, Confecciones y 
Dulces, concentrándose en el establecimiento de 
los países destinos, el total de participación de 
exportaciones actual y fortalezas para un proyecto 
exportador. 

 
-- Finanzas: Existen estudios representativos de 

todas las PyMes del AMB alrededor de temas 
financieros, pero no incluyen a las microempresas; 
incluyen respuestas a las necesidades de 
financiación, las fuentes de financiación utilizadas, 
la composición de activos y pasivos, y el uso dado a 
los recursos de financiación obtenidos. En cuanto a 
los sectores analizados se encontraron, el de 
confecciones, calzado, maderero y procesados 
cárnicos.  

 
-- Gestión Humana: Se encontraron 

caracterizaciones para los sectores Artes gráficas, 
Calzado, Confecciones, Joyería, Maderero, 
Metalmecánica, Procesados Cárnicos, Salud y 
Turismo. Los datos encontrados obedecen al tipo de 
capacitación impartida, la forma de compensar al 
personal y la selección del mismo. 

 
-- Logística: Se encontraron caracterizaciones para 

los sectores Calzado, Confecciones, Dulces, Joyería, 
Maderero y Procesados Cárnicos. Los datos 
encontrados permiten reconocer el canal de 
distribución, los tipos de proveedores y, las 
orientaciones y estructura de la función logística. 

 
-- Ambiental: Se encontraron caracterizaciones 

para los sectores Calzado, Construcción, Maderero y 
Metalmecánico. Los datos recopilados permiten 
conocer los aspectos ambientales relevantes. 

 
-- Mercadeo: Se encontraron caracterizaciones 

para los sectores de Artes gráficas, Calzado, 
Confecciones, Joyería, Procesados Cárnicos, 
Turismo; de donde se obtiene información sobre el 
tipo de cliente, las áreas geográficas atendidas y el 
portafolio ofertado. 

 
-- Operaciones: Se encontraron caracterizaciones 

para los sectores de Artes gráficas, Avícola, Cacao, 
Calzado, Confecciones, Joyería, Construcción, 
Metalmecánica, Procesados Cárnicos y Turismo; de 
donde se puede obtener información sobre la 
estrategia de producción, las técnicas utilizadas de 
gestión, la planeación del mantenimiento y la edad 
de la maquinaría utilizada. 

X. RECOMENDACIONES 
Los estudios realizados por las universidades se 

pueden clasificar según el enfoque en: estudios sobre 
características de las MiPyMes, estudios para la 
creación de una MiPyMe, estudios de análisis 
sectorial utilizando indicadores de economía y 
competitividad macro o la metodología del diamante 
competitivo y las fuerzas competitivas de Michael 
Porter, y estudios para proponer mejoras en un área 
funcional o componente organizacional de las 
MiPyMes. Se sugiere la elaboración de otros trabajos 
que aprovechen la información de los estudios 
universitarios con alguno de los enfoques 
enunciados. 

 
A pesar de que hay un mayor número de estudios 

de caracterización para unos sectores que para otros, 
en general no se puede afirmar que exista algún 
sector que no requiera profundización; además, el 
promedio de 9 estudios por año no es suficiente para 
los aproximadamente 40 sectores prioritarios [70] 
para el departamento sugiriendo el desarrollo de un 
observatorio empresarial o sectorial que no podría 
ser liderado por una única institución sino que 
implica el esfuerzo aunado del sector de la 
educación, gremios e instituciones gubernamentales. 
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ANEXO A. 
NUMERO DE TRABAJOS EN CADA TEMÁTICA ELABORADOS PARA CADA SECTOR INDUSTRIAL 

Sector 
Industrial/Temática 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Subtotal por 

sectores 

Agropecuario 
 

1 
             

1 

Artes Gráficas 
 

2 
  

2 
       

1 
  

5 

Avícola 
    

3 1 
      

1 
  

5 

Bordado y Estampado 
 

1 
             

1 

Cacao 
 

1 
             

1 

Calzado 
 

5 1 
 

2 3 
 

1 
 

1 
 

2 1 
  

16 

Calzado, 
Confecciones, Madera  

1 
             

1 

Calzado, joyería, 
confecciones, 
alimentos y madera 

      
1 

        
1 

Calzado, joyería, 
panadería, madera, 
confecciones 

   
1 

           
1 

Carnes 
             

1 
 

1 

Comercio 
            

1 
  

1 

Confecciones 
 

5 1 
 

2 2 
  

1 
   

1 
  

12 

Construcción 
 

1 
             

1 

Cuero 
              

1 1 

Dulces 
 

1 
  

1 
          

2 

Farmacéutico 
            

1 
  

1 

General 
 

3 
     

1 3 1 1 1 
   

10 

Joyería 
 

1 
  

2 
   

1 
    

1 
 

5 

Maderero 
 

3 
             

3 

Maderero, 
Construcción, 
Fundición 

1 
              

1 

Manufactura 
 

1 
             

1 

Metalmecánica 
             

1 
 

1 

Salud 
 

2 
       

1 
  

1 
  

4 

Tic 
 

1 
             

1 

Transporte 
            

1 
  

1 

Turismo 
            

2 
  

2 

Subtotal por Temas 1 29 2 1 12 6 1 2 5 3 1 3 10 3 1 80 

 
(1) Ambiental - Salud Ocupacional, (2) Análisis general, (3) Asociatividad, (4) Clima Organizacional, (5) Comercio Exterior, (6)
 Competitividad, (7) Cultura Organizacional, (8) Estado del Arte,  (9) Finanzas, (10) Gestión Humana, (11) Informalidad, (12)
 Logística, (13) Planeación Estratégica, (14) Producción, (15) Propiedad Intelectual 
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Resumen— Actualmente las organizaciones cuentan 
con un perfil activo en las redes sociales. Esto les permite 
estar conectados con el mundo y recibir 
retroalimentación de las publicaciones que realizan en el 
social media. La universidad como organización, llega a 
la comunidad educativa de manera positiva fomentando 
la participación en sus cuentas de Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Flickr y YouTube. El presente artículo expone 
los resultados de un estudio realizado en 519 
universidades del mundo donde se concluye que todas 
están registradas en las redes sociales. Otro de los 
hallazgos es que las universidades aprovechan el social 
media como una herramienta de comunicación efectiva. 
A través de ellas llegan a la comunidad educativa con dos 
objetivos: presentar su imagen corporativa y llegar con 
información relevante de sus servicios a su grupo 
objetivo. Las redes sociales que pertenecen al social 
media, se convierten en un facilitador para la 
comunicación en las organizaciones. 
 
Palabras claves—  Comunicación, Comunidad Educativa, 
Imagen Corporativa, Redes Sociales, Social Media. 
 

Abstract— Actually, organizations have an active 
profile on the social networks sites. This allows them to 
be connected with the world and to receive feedback on 
their publications on the social media. The university, as 
an organization, comes to the educational community in 
a positive way by encouraging participation in your 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr and Youtube. This 
paper presents results of a study conducted in 519 
universities over the world concluding an observation 
that all are registered in the social networks sites.  
Another fact is that universities take an advantage of the 
social media as an effective communication tool. There 
are two objectives that lead them into the educational 
community: to present their corporate image and to 
bring the relevant information services to their target 
group. Social networks sites that create a part of the 
social media, thus become a facilitator for a 
communication in organizations. 
 
Keywords— Communication, Corporate Image, 
Educational Community, Social Media, Social Network 
Sites. 
 

1 A.P. Guzmán es Doctoranda de Integración de las Tecnologías de la 
Información en las Organizaciones de la Universidad Politécnica de 
València. Teléfono 657-376-618. e-mail: albapatrig@gmail.com.  

2 H. Gil es Ph.D. en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad 
Politécnica de València. Teléfono 96 3876 822. e-mail: hgil@ai2.upv.es.  

3 J. Carot es Ph.D. en Ciencias Matemáticas de la Universidad 
Politécnica de València 2003. Teléfono 96 – 3874 928. e-mail: 
jcarot@eio.upv.es.   

I. INTRODUCCIÓN 

n la actualidad la organización que no esté 
presente en el social media está destinada a 
desaparecer, si se considera que un usuario 

normal cuando va a adquirir un producto o 
servicio consulta en internet experiencias de otros 
usuarios. Esto implica la interacción en el mundo 
virtual como canal de comunicación. Si bien las 
transacciones en internet apenas empiezan su 
apogeo, por la amenaza que siente el usuario de 
entregar sus datos, la audiencia continúa 
creciendo. Según Nielsen Online, al 31 de 
diciembre de 2011 en el mundo hay alrededor de 
2.267 millones de usuarios [8]. 
 

Hasta hace muy poco las redes sociales se 
consideraban como elementos de ocio y de 
amistades. Pero esto va más allá de una simple 
moda. En el campo educativo muchos autores han 
demostrado en sus investigaciones en las 
universidades que las SNS por su facilidad de 
comunicación permiten la interacción entre sus 
usuarios [15], [18] y [21]. Las redes sociales son 
una opción importante para las instituciones de 
educación superior como elementos de 
participación y comunicación con su comunidad 
educativa. Sin embargo, aun se subvalora su gran 
alcance como medio de interconexión. 

 
Lo interesante es que hay universidades que ven 

en las redes sociales una oportunidad para 
presentar su imagen ante la sociedad y el mundo. 
Encuentran en el social media o Social Network 
Sites (SNS) por sus siglas en inglés, la facilidad de 
llegar a su grupo objetivo. Prueba de ello, es que 
todas las universidades están presentes de manera 
directa a través de una cuenta oficial en las redes 
sociales. 

 
La Investigación abordó 519 universidades para 

analizar su interacción con la comunidad 
educativa a través de las herramientas del social 
media. Para ello se investigaron cinco SNS: 
Facebook, Flickr, LinkedIn, YouTube. La razón 
para escogerlas se debió  a que son las que  más 
presencia tienen en los portales de las 

A. P. Guzmán1, H. Gil2,  J. Carot3, Universitat Politécnica de Valéncia- España 
Recibido Noviembre 16 de 2012 – Aceptado Agosto 26, 2013 

EL SOCIAL MEDIA COMO INSTRUMENTO DE 
COMUNICACIÓN EFECTIVA DESDE LA UNIVERSIDAD 

HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

E 

EL SOCIAL MEDIA COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN 
EFECTIVA DESDE LA UNIVERSIDAD HACIA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA
A. P. Guzmán1, H. Gil2,  J. Carot3, Universitat Politécnica de Valéncia- España

Recibido Noviembre 16 de 2012 – Aceptado Agosto 26, 2013



112 Puente Revista Científica

EL SOCIAL MEDIA COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA DESDE LA UNIVERSIDAD HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

 
 

 

universidades investigadas. De las herramientas 
del social media investigadas se encuentra que el 
segundo sitio más visitado en el mundo es 
Facebook (el primero es Google), seguido por 
YouTube (tercero), Twitter (octavo), LinkedIn 
(undécimo), y Flickr (cincuenta) [3].  En la Figura 
1 se observa que las SNS en el segmento empleo y 
educación mantienen una tendencia estable en el 
año 2012. En el segundo recuadro denominado 
―nivel de interés‖ se nota que Facebook es la red 
social más utilizada, por encima del 80% sobre las 
demás herramientas. Es seguida por YouTube que 
representa el 20% en la utilización en el sector. El 
resto de redes sociales apenas se ven representadas 
por debajo del 10%. Revisando el tercer cuadro 
llamado ―crecimiento‖ se ve claramente que las 
herramientas que crecen son Twitter (117%) y 
LinkedIn (88%). Las otras redes sociales también 
crecen a niveles más moderados (Facebook 26%, 
YouTube 22% y Flickr 20%). [11]. Este exhibe 
que las universidades ven la importancia de 
pertenecer al social media. 

Con lo cual si la red social más utilizada en el 
ámbito del empleo y la educación es Facebook, las 
herramientas del social media que están creciendo 

son en orden de importancia: Twitter, LinkedIn, 
YouTube y Flickr. 

 
En las siguientes páginas se mostrará como las 

universidades utilizan las herramientas del social 
media como mecanismo de promoción e interacción 
para llegar a una comunicación efectiva con la 
comunidad educativa. Esta investigación hace parte 
del diagnóstico de la social media en el ámbito 
educativo que se desarrolla como tema principal en 
la tesis doctoral de pertenencia al Programa ITIO –
Integración de las Tecnologías de la Información en 
las Organizaciones– de la Universidad Politécnica de 
Valencia.  

II. EL SOCIAL MEDIA EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO 

La web 2.0 trae la oportunidad de aumentar la 
interactividad y la participación, de permitir el 
intercambio de comunicación colaborativa, la 
creación y el contenido como Wikipedia [10]. La 
interacción y la colaboración que se desprenden al 
utilizar la web 2.0 son el mayor aporte de esta 
tecnología a la enseñanza [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Evolución de Facebook, Flickr, LinkedIn, Twitter y YouTube entre octubre de 2011 y julio de 2012, presentando el ―nivel de 
interés‖ y el ―crecimiento‖ en el sector Empleo y educación [11]. 
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Las aplicaciones web 2.0 proporcionan espacios 
para la colaboración, la construcción y el 
intercambio de información en apoyo del aprendizaje 
activo y social [2], [10] y [19]. El uso de las redes 
sociales cada día adopta nuevos usuarios [7] y [16]. 
Su popularidad radica en la fácil interacción con su 
grupo objetivo. En estos sitios se promueve la 
participación en cursos online, en actividades de la 
universidad y en informaciones propias. 

 
Es importante diferenciar entre los términos 

―redes sociales‖ y ―social media‖. Una red social es 
un sitio web que ofrece características de 
conectividad a sus usuarios. El social media es la 
agrupación de las herramientas, como las redes 
sociales, blogs, wikis, podcasts, etc., que ofrecen 
facilidades de comunicación. Son un grupo de sitios 
web basados en la participación del usuario y el 
contenido, sitios que se centran en interacción [25]. 

 
Las redes sociales con su continua popularidad 

incitan a las instituciones de educación superior a 
adaptarse a la nueva estructura social para promover 
servicios e inspirar discusiones sobre temas 
relevantes para los grupos [11]. Son componentes 
tecnológicos y sociales [21]. Herramientas online 
que han transformado los encuentros virtuales del 
pasado (impersonales) a la socialización [1].  Son 
una tendencia que influye en la relación de los 
estudiantes con la universidad [22]. 

 

III. HACIA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Las universidades crean sus perfiles o cuentas 
propias en las herramientas del social media [7], 
[18], [20] y [28] como una manera de presentarse e 
interactuar con la comunidad educativa. 

Las SNS facilitan el compartir, investigar, 
descubrir y comunicarse [2], [20] y [23] con otros 
usuarios. Este es un elemento fundamental para las 
universidades que quieren llegar a su grupo objetivo 
de manera directa y recibir retroalimentación para su 
mejoramiento interno. 

 
Además las redes sociales por su potencial de 

comunicación y facilidades para su uso en Internet, 
permiten la participación e interactividad de la 
comunidad educativa con las instituciones de 
educación superior [9] y [29].  

 
Las universidades buscan llegar a su comunidad 

educativa, crear oportunidades para hablar y 

discutir temas que aporten al desarrollo de las 
comunicaciones, construcción del conocimiento y 
mejora de la sociedad. La Referencia [15] expone 
que las experiencias en el uso del social media se 
clasifican en: identidad, conversaciones, compartir 
contenido, crear redes, relaciones con otros 
usuarios, la reputación del usuario y la creación de 
grupos.  

 
Las redes sociales son un mecanismo de 

comunicación [17] y [22] para crear y diseminar 
información [5] a [7], [20], [24] y [27]. Esta 
comunicación se convierte en efectiva, cuando se 
genera la interacción de la universidad con su 
comunidad. Cuando las publicaciones de la 
institución en sus cuentas de las SNS propician la 
participación de los usuarios y se generan 
discusiones con otras comunidades [13], [14] y [30] 
en torno a un tema específico. Esto facilita resolver 
inquietudes de su grupo objetivo y ampliar la 
información. 

 
De acuerdo con un reciente estudio realizado en 

las universidades italianas Facebook, Twitter y 
YouTube conectan a sus comunidades [18] con la 
institución generando comunicación. De esta manera 
la universidad llega a la comunidad educativa a 
través de mecanismos que facilitan la interacción de 
los usuarios. 

IV. METODOLOGÍA 

Para la realización de la investigación se 
escogieron 519 universidades en el orden que marca 
el Ranking de Webometrics. Se escogió esta base de 
datos porque alberga un gran número de 
instituciones de educación superior del mundo (más 
de 20000) [26]. Con las instituciones identificadas se 
visitó su web y sus cuentas en las herramientas del 
social media para obtener la información. Se 
clasificaron los temas publicados en los perfiles de 
las SNS de las universidades en cuatro tendencias: 
promoción de los servicios, participación de los 
usuarios, información para la comunidad educativa y 
aspectos relacionados con la imagen corporativa. 

 
Para el análisis de los datos se utilizaron técnicas 

estadísticas descriptivas y multivariantes como el 
análisis factorial con la técnica de componentes 
principales para agrupar la información en factores, 
y la rotación varimax para recargar los pesos de las 
variables en los componentes [12].  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las universidades investigadas utilizan las 
herramientas del social media: Facebook, YouTube, 
LinkedIn, Twitter y Flickr. De hecho actualmente 
todas están presentes porque cuentan con un perfil 
activo. La facilidad de interacción se observa en su 
mayoría. Sin embargo, hay instituciones que no 
permiten la participación de usuarios que no 
pertenecen a la comunidad interna de la universidad. 
Es de uso privado. Se subutiliza el gran poder 
comunicativo que ofrecen las SNS. 

 
El 37% de las universidades investigadas cuentan 

con su sede principal en Europa. Las demás están 
repartidas entre América Latina (32%), 
Norteamérica (17%) y el resto del mundo (11%). La 
universidad con más años de fundación investigada 
fue University of Oxford del Reino Unido (916 años) 
y la con menos años fue Aalto University de 
Finlandia (2 años). Lo interesante es que ambas 
poseen cuenta activa en las redes sociales y que 
desde ella se accede a su información corporativa. 
Una evidencia de la importancia que otorgan las 
instituciones de educación superior a estas 
herramientas de comunicación. 

 
En las herramientas del social media analizadas se 

observa que las más utilizadas son Facebook y 
YouTube porque todas las universidades cuentan por 
lo menos con un perfil activo en las SNS. Les siguen 
LinkedIn que representa el 94.02% de presencia, 
Twitter el 91.52% y Flickr el 41.62%. Esto evidencia 
la importancia que en el sector educativo se le 
concede a presentar su imagen corporativa en el 
social media y que la comunicación es un área 
importante para la universidad. 

 
Precisamente a raíz de la afirmación anterior se 

determina si las universidades investigadas hacen 
publicaciones en el social media referente a su 
imagen corporativa y otros temas relevantes. Para 
ello se realiza un análisis factorial para agrupar los 
temas que se detectaron y determinar las tendencias. 
Dicho análisis se hizo en cada herramienta 
investigada. En la TABLA I se observa el resumen 
de los resultados. 

  
Destacar  que los análisis son confiables, ya que la 

KMO es alta en todas las SNS, en especial en 
Facebook y en Youtube (0,898 y 0,826 
respectivamente). Notar que las universidades en 
todas las redes sociales estudiadas abordan los temas 
de imagen y comunidad educativa. Esto indica que 

las SNS sirven como instrumentos de comunicación 
efectiva de la universidad con su grupo objetivo, 
puesto que los temas publicados en sus cuentas están 
relacionados con estas tendencias de interés para la 
comunidad educativa. 

 
Es importante anotar que en las cuentas de las 

SNS de las universidades se dan tendencias 
importantes adicionales como la participación y la 
promoción. Se genera retroalimentación entre la 
comunidad educativa y la institución. Sin embargo, 
no se descubre la importancia que le dan las 
instituciones, según sus participantes a estos dos 
servicios. 

 
Si bien los temas de promoción y participación 

son importantes en SNS como Facebook, YouTube y 
LinkedIn, para Twitter y Flickr no son 
imprescindibles, dado que sus publicaciones no se 
asocian con estos temas. De ahí que las 
universidades prefieran publicar en las SNS 
contenido referente a su imagen corporativa y 
dirigidos a la comunidad educativa, tal vez porque 
las instituciones ven en las redes sociales por su 
variedad de temas y perfiles, la facilidad de llegar a 
la comunidad educativa a través de cualquiera de los 
medios estudiados.  En estas herramientas se 
abordan diferentes segmentos de la población 
mundial. Este motivo influye para que las 
universidades cuenten con perfil en varias SNS. 

 
Destacar que en Facebook y en YouTube se 

abordan más tendencias que en las demás SNS. Esto 
se justifica porque son las dos herramientas más 
populares [3] y la notoriedad de ambos sitios. 

TABLA I 
PRINCIPAL COMPONENTES DEL USO DE LAS SNS EN 

LAS UNIVERSIDADES. 

Var. CP.1 CP.2 CP.3 CP.4 KMO % VE 

Facebook PR PA CE IM 0.8798 61.934 

Youtube PR CE PA IM 0.826 67.42 

Linkedin IM CE CE  0.709 66.61 

Twitter PR IM   0.615 62.168 

Flickr CE IM   0.512 57.72 

Var = variable, CP = componente, KMO = valor que permite 
asegurar un buen análisis factorial. Su rango es entre 0 y 1; VE 
= varianza explicada, PR = promoción, PA = participación, CE 

= comunidad educativa, IM = imagen. 
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Además facilitan la publicación de temas a partir de 
la cuenta de la universidad.  

VI. CONCLUSIONES 

Las herramientas del SNS facilitan la 
comunicación efectiva de la universidad con su 
grupo objetivo. Esto es imprescindible para la 
organización, considerando que las redes sociales 
son un mecanismo de internet que facilita llegar a 
cualquier parte del mundo y a cualquier público. 

 
Las herramientas del social media con mayor 

presencia en el ámbito educativo son Facebook y 
YouTube. Twitter, LinkedIn y Flickr se utilizan pero 
en menor grado que las anteriores. Lo anterior se 
puede explicar por la popularidad de ambas SNS [3]. 
La presencia de las universidades se observa porque 
las cuentas del social media ofrecen a los usuarios de 
las redes sociales los datos corporativos de la 
institución que se han plasmado para presentar a la 
universidad. 

 
Los dos principales objetivos de las universidades 

con sus publicaciones en los SNS son: presentar 
información relacionada con su imagen corporativa e 
interactuar con la comunidad educativa promoviendo 
la retroalimentación a través de sus publicaciones en 
las cuentas de las redes sociales. 

 
Si bien las universidades publican temas dirigidos 

a la comunidad educativa, aún falta un mayor 
desarrollo y aprovechamiento de las comunicaciones 
a través de las herramientas del SNS. 
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Resumen— El objetivo de ésta investigación fue el 
identificar las estrategias pedagógicas empleadas en una 
institución de básica primaria de la ciudad de 
Bucaramanga y su relación con los resultados y procesos 
de aprendizaje de los estudiantes.  Para lograr éste 
propósito se realizó una investigación de tipo cuantitativo 
exploratorio – descriptivo;  para recolectar la información 
se creó un instrumento de test objetivo orientado a 
identificar las estrategias pedagógicas, los recursos y la 
evaluación metodológica empleada por los docentes del 
instituto; se revisaron los logros aprobados y 
desaprobados por parte de los alumnos en las diferentes 
áreas, a fin de aportar a la metodología empleada 
herramientas que puedan optimizar las estrategias. 
 

Como resultado de este estudio se logró identificar las 
estrategias pedagógicas empleadas por los docentes en 
cada curso escolar y su relación con los resultados 
académicos obtenidos por los estudiantes, aportando 
desde la psicología educativa sugerencias al proceso de 
enseñanza – aprendizaje.      

 
Palabras clave— estrategias pedagógicas, método, 

proceso enseñanza –aprendizaje. 
 
Abstract— The objective of this research was to identify 

the pedagogical strategies employed in an institution of 
elementary school in the city of Bucaramanga and its 
relationship to outcomes and learning processes of 
students. To achieve this purpose we conducted a 
quantitative research exploratory - descriptive, to collect 
information created an objective test instrument designed 
to identify the teaching strategies, resources and 
assessment methodologies used by teachers of the institute 
reviewed the achievements approved and disapproved by 
students in different areas, in order to contribute to the 
methodology tools that can optimize the strategies. 
 

As a result of this study we identified the teaching 
strategies used by teachers in each school and its 
relationship with the academic results obtained by 
students from educational psychology providing 
suggestions to the teaching - learning. 

 
Key words— teaching strategies, methods, teaching-

learning process. 
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I. INTRODUCCIÓN 
a enseñanza con sus métodos busca siempre 
alternativas pedagógicas que optimicen el 

aprendizaje de las personas, con el objetivo de 
facilitar y dinamizar los procesos cognitivos, 
afectivos y comportamentales de éstas, generando el 
desarrollo de destrezas  efectivas que ayudan a la 
construcción de un pensamiento más analítico, 
crítico y proactivo, con un manejo de inteligencia 
emocional acorde a las exigencias situacionales, y el 
empleo de acciones competitivas que les permitan 
mejorar su calidad de vida en aspectos individuales, 
familiares, sociales, políticos, económicos y 
culturales. 

En esta investigación se logró identificar las 
estrategias pedagógicas más empleadas por los 
docentes y a su vez la relación que tienen con el 
proceso de aprendizaje de los alumnos de una 
institución (escuela pública) de básica primaria de la 
ciudad de Bucaramanga; se aportó desde la 
psicología educativa herramientas, orientaciones y 
acciones que optimizaran dichas estrategias 
empleadas por los profesores de la instituto, e 
identificar cuáles de estas son efectivas en el 
momento de su aplicación en las aulas y su relación 
con el resultado de las asignaturas, con el fin de 
orientar al logro esperado del aprendizaje y 
rendimiento académico por parte de los estudiantes. 

II. MARCO TEÓRICO 
Las estrategias pedagógicas son pasos que cada 

uno de los docentes desarrollan en su aula de clase 
para llevar el conocimiento a sus estudiantes.  

 
Estas estrategias son  personales cuando el 

docente tiene la libertad de escoger la forma, el cómo 
y el cuándo; e institucionales cuando el 
establecimiento da a sus docentes unas pautas 
especiales para ello; es necesario entonces identificar 
las estrategias pedagógicas que emplean los docentes 
para el aprendizaje de los alumnos. 
 

Educación y Pedagogía.  Se ha encontrado que 
educación hace referencia al resultado del proceso 
enseñanza – aprendizaje por medio del cual se 
desarrolla la estructura personal o la personalidad del 
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educando.  El resultado de la educación se da en la 
consolidación de sentimientos, convicciones, 
voluntad y carácter del educando, lo cual permite 
adaptarse al contexto social, cultural, político, moral, 
etc., para lograr su supervivencia humana con 
dignidad.  La formación de la personalidad se origina 
creando para el educando un ambiente humano en la 
institución educativa, donde el educador actua como 
modelo para orientar, promover objetivos, normas 
conductuales, posibilitar información, acciones, 
patrones, etc.  Además, cuando en la escuela o el 
colegio el proyecto educativo institucional determina 
sus principios psicológicos, sociológicos, filosóficos 
que se traducen en fines, metas y objetivos;  
constituyendo lo anterior en la orientación, el 
proceso y la acción del quehacer educativo al interior 
de ella, facilitando a la comunidad educativa un 
patrón de trabajo.  Los terminos de enseñanza, 
aprendizaje como procesos e instrucciones y 
educación como resultados se constituyen en 
acciones de carácter sistemático que permiten la 
formación de un ser humano. Esto es lo que se 
denomina acto pedagogico o acto didactico [1]. 
 

Definir la finalidad de la educación, busca 
comprometer la reflexión que rodea un entorno 
basado en propósitos que demarcan la acción 
educativa. Pensar en educar es buscar calidad en 
procesos instructivos. 

    
En pedagogía, el aprendizaje de una información 

particular no tiene sentido si antes no tienen el 
individuo ciertas herramientas del conocimiento que 
le faciliten su significado o lo que quiera entender 
[2]. 

 
Hablar de pedagogía no es hablar sobre la 

educación, ni sobre la enseñanza, tampoco del 
aprendizaje, pues el pedagogo no es enseñante, ni 
entrenador y/o instructor. 
 

Si tomamos a Calvino (1536, de su obra 
Institution Chrétienne la mención de la palabra 
pedagogía) adoptariamos una pedagogía de premios 
y castigos (como la de B.F. Skinner y su 
condicionamiento clásico operante) basados en una 
educación del  comportamiento que impone Dios a 
su pueblo y a sus catequistas; Se encuentra una 
pedagogía sin razón, pues era algo impuesto por 
espacios de acción circunstanciales ( lo que paso fue 
por que Dios castiga o recompensa [3].  Aunque 
Calvino no influyó en los trabajos de  Pavlov, ni 
Thorndike, el concepto de la naturaleza pedagógica 
se encuentra con la animalación del ser del hombre, 
tomando los resultados de B.F.Skinner.  “… se 
encuentra en la aplicación  en la llamada Tecnología 

Educativa (Diseño Instruccional), con sus refuerzos 
positivos (premios) y negativos (castigos) que 
obligan de manera irracional a la exhibición de una 
conducta operante” [4]. 
 

La pedagogía se proyecta  a una constitución 
científica, pues basa muchas cosas en el pensamiento 
científico moderno, vislumbrando la transformación 
social (Rómulo G.). 

 
La didáctica aparece aquí, jugando un papel 
importante, pues se toma como un acto de 
comunicación entre el docente y los alumnos.   
Muchos escritores y pensadores aparecen con este 
término, tales como Wolfgang  Ratke (1571-1635) 
quien manifestó la enseñanza como una doctrina, 
junto con sus métodos de entrenamiento y 
capacitación aportando reglas que orientaban el 
proceso de la enseñanza.  El, empleó por primera vez 
el termino “didáctico” a pesar de que decian que era 
un charlatan y sofista, para definir a los encargados 
de estudiar los principios y procedimientos que trae 
la educación (enseñanza). 
 

Son múltiples los conceptos y múltiples los 
actores que intervienen en la definición de pedagogía 
o aprendizaje; los temas que  interesan con respecto 
al trabajo de estrategias pedagógicas y procesos del 
aprendizaje, serán resaltados más adelante.  No se 
debe olvidar que en los procesos educativos influyen 
las necesidades personales, la motivación y las 
responsabilidades tanto de maestros como de 
estudiantes. En la actualidad un profesor debe buscar 
siempre la viabilidad de los “conceptos”, 
convirtiéndose en un FACILITADOR del 
conocimiento, priorizando las necesidades de sus 
estudiantes.  Es aquí donde nace la problemática de 
qué proceso seguir para adaptarlo al conocimiento y 
los materiales para el desarrollo del aprendizaje. 

 
Dentro de la educación encontramos dos tipos de 
profesores:  Los neófitos y los expertos. 

Los neófitos, son los docentes principiantes, con 
baja experiencia;  suelen dar soluciones espontáneas 
y son poco analíticos de las situaciones.   Los 
expertos, son considerado más analíticos; 
generalmente presentan un proceso para dar solución 
a los problemas.  Los profesores expertos,  presentan 
unos sistemas de conocimientos basados en dar 
solución oportuna a las necesidades de sus alumnos, 
desarrollando una serie de pasos a seguir.   
 

Encontramos entonces en su orden: la asignatura 
académica que imparten, la enseñanza general 
(manejo del aula, enseñanza efectiva, evaluación), 
currículum, el conocimiento específico (facilitación a 
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estudiantes con menor capacidad de compresión), 
características y antecedentes culturales de los 
estudiantes, agrupaciones en que se aprende (grupos, 
parejas, equipos, etc.) y los objetivos y propósitos de 
la docencia [5]. 

 
Se orienta la educación de la enseñanza a las 

diferencias individuales, con  el fin de ayudar a la 
construcción significativa del conocimiento. [6] 
Cronbach sintetiza    la adecuación de los métodos de 
enseñanza en cinco aspectos, determinando las 
características de los alumnos; Tales fueron:  un 
planteamiento selectivo, un planteamiento temporal, 
plantemiento neutralizador, de adaptación de 
objetivos y de adaptación de los métodos de 
enseñanza. 
 

La educación individualizada es muy dificil 
enseñar por el factor “ tiempo “, pues, es complicado 
impartir las instrucciones uno a uno de los 
estudiantes del curso. 

 
Algunos profesores toman el papel de reflexivos, 

y ponen en una balanza lo bueno y lo malo de sus 
procesos y sus logros obtenidos y enfocan el interés 
en cambiar o en mejorar su metodología.  Suelen ser 
pensativos y inventivos (con respecto a la 
enseñanza), suelen apartarse de la rutina cuando se 
necesita un cambio y siempre están en disposición al 
cambio. 

 
El éxito del profesor depende del logro que 

obtengan sus alumnos y el éxito de los alumnos 
depende en gran medida de la motivación que le 
haga estudiar. 

 
Interpretando a Paulo Freire se tendría entonces 

que la acción educadora del profesor en general, 
debe ser la de comunicación si es que quiere llegar al 
hombre, no al ser abstracto, sino al ser concreto 
insertado en una realidad histórica [7] 

 
La educación tiene por meta la transmisión de 
conocimientos de una generación a otra, previniendo 
el futuro y las necesidades que este requiera, 
influyendo cada vez más en una comunicación eficaz 
y eficiente. 
 

Para ello tenemos que incrementar los procesos 
pedagógicos con una buena instrucción en la 
enseñanza.  Esta instrucción logra cualquier objetivo 
educativo; por ello, resulta, de particular importancia 
conocer la teoría de enseñanza-aprendizaje lo que 
conocemos como la comunicación e interacción 
efectuada entre maestro–alumno (comunicación 
contigua y con retroalimentación). 

Aprendizaje.  El aprendizaje es uno de los 
fenómenos más sobresalientes y definitivos que 
ocurren en la formación del ser humano.  
Considerando un concepto tradicional, tenemos 
que aprendizaje “se refiere a un cambio o 
modificación relativamente permanente del 
comportamiento de un individuo debido a la 
práctica o la experiencia” [8]. 

 
Tomando en cuenta ésta definición general del 

aprendizaje, puede ser aplicada al aprendizaje 
humano y animal Hermann Ebbinghan (1850 – 
1919) en Alemania, estudió experimentalmente la 
impresión y retención de conocimientos (aprendizaje 
y memorización);  Thordike (1874 – 1949) en los 
Estados Unidos, estudiaba la adquisición y retención 
de los procesos de conducta concreta.   

 
En Rusia Ivan P. Pavlov (1849 – 1936 ) estudia las 

influencias de las experiencias orgánicas basadas en 
el desarrollo de los procesos orgánicos presentes;  y 
así un sin número de personas y estudios 
relacionados con aprendizaje. 

 
Para la escuela Piagetana encontramos que:  

Aprendizaje es asimilación, cambio de intelecto, y 
acomodación (ajuste de estructuras de la 
inteligencia), o la transformación activa de lo que el 
sujeto ha asimilado por medio de sus experiencias. 

[9] “Hay dos clases generales de definiciones de 
aprendizaje que llamaremos teóricas y fácticas.  Las 
definbiciones fáticas tienen en común que relacionan 
el fenómeno del aprendizaje con acontecimientos 
observables en el mundo físico.  

 
Las definiciones teóricas describen las 

condiciones esenciales o procesos básicos que, según 
el autor, son indispensables para que ocurra el 
aprendizaje. 

 
En lo concerniente a las definiciones fácticas, 
siempre ha existido acuerdo general entre las 
autoridades en la materia de que por aprendizaje se 
entiende un cambio más o menos permanente de la 
conducta, que ocurre al resultado de la práctica…” 
[10]. 
 

Tradicionalmente encontramos que el aprendizaje 
es considerado como una concepción más general 
que el condicionamiento; condicionamiento que 
lleva consigo dos subvariables llamadas 
condicionamiento clásico e instrumental, siendo 
estas formas de aprendizaje que se efectúa en 
situaciones de laboratorio cuidadosamente 
controladas para después dar pruebas concretas de 
los logros alcanzados. 
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 Dentro de estas propiedades y muchas que faltan 
por tratar y descubrir, orientamos a que este sistema 
educativo presenta una ubicación historica definida, 
la cual es significativa para explicar su estructura y 
dinámica en un momento dado y a su vez 
determinado por los factores contextuales.  En otras 
palabras: el el funcionamiento de cierto sistema 
educativo se explica no solo en el estado en que se 
encuentran sus variables fundamentales en un 
momento determinado, y por tanto debemos recurrir 
al estudio de la trayectoria de estas variables y las de 
su ambiente para explicar ese comportamiento en 
forma más completa; luego ese sistema tiene un 
tiempo y un espacio, posee límites, presenta 
ambientes donde se interactúa el conocimniento con 
lo enseñado y puesto en práctica, recibe influencias 
que afectan el funcionamiento como resultado del 
origen del ambiente, busca mantenerse un estado de 
equilibrio (de acuerdo con Ashby, todo sistema se 
mantiene o tiende a mantenerse en situación estable a 
pesar de surgir transformaciones sucesivas o la 
influencia de perturbaciones), esto lo podemos 
detallar claramente con las resistencias que se 
presentan en nuestro sistema educativo ante el 
cambio de los procesos adoptados por parte de los 
educadores y los educandos. 

 
Con todas las definiciones que se pueden 

encontrar de aprendizaje podríamos decir varias 
cosas, entre ellas que los aprendizajes son cambios 
permanentes, con la práctica, el entrenamiento o la 
experiencia son condiciones para que se permita el 
desarrollo del conocimiento;  esto muestra que el 
aprendizaje es dinámico y contínuo, ligado a varios 
aspectos que influyen en su proceso adquisitivo. 
Podemos distinguir  con las definiciones aspectos 
comunes como cambio (alteración), relativamente 
permanente y resultado de una práctica [11]. 
 

“Los estudios realizados sobre aprendizaje han 
puesto de relieve que la vieja concepción 
asociacionista del aprendizaje carece ya de sentido al 
referirrnos a tipos del aprendizaje complejos como 
son los aprendizajes escolares.  La idea 
asociacionista del aprendizaje ponía el acento en el 
input o entrada de información y en el proceso 
instruccional, olvidando la naturaleza del contenido, 
concibiendo al estudiante como un mero recipiente 
pasivo sobre quien va recayendo sistemáticamente 
los contenidos del currículo, y al profesor como un 
mero transmisor de esos contenidos” [12]. 
 

Las nuevas  concepciones del aprendizaje se 
relacionan con el conocimiento, con la naturaleza de 
este, con una forma declarativo-procedimental-
condicional, concibiendo al estudiante como un ser 

activo en sus procesos inteligentes, adoptando el 
conocimiento con sus propias estrategias; las 
estrategias son habilidades del pensamiento [13]. 

 
Las estrategias de aprendizaje no son más que el 

pensamiento enfrentándose a la tarea del aprendizaje.  
Las estrategias son elementos que permiten tomar las 
decisiones necesarias para un determinado proceso.  
En aprendizaje, el estudiante las emplea para 
desarrollar una tarea del aprendizaje.  Son múltiples 
las estrategias propuestas por los autores;  un par de 
ejemplos  pueden ser:  Weinstein y Mayer (1986), que 
establecian una clasificación sencilla y lineal de 
estrategias: elaboración, reptición, organización,  
control de comprensión y estrategias afectivas;  
pudiendose aplicar éstas a cualquier tarea de 
aprendizaje básico o complejo. 
 

Otro corto ejemplo puede ser el de Jones (1986), 
que identifica tres tipos de estrategias: estrategias de 
codificación (nombrar, repetir, elaborar ideas claves 
de un texto), generativas (parafrasear, visualizar el 
material por medio de analogías, metáforas o 
inferencias) y constructivas (razonamiento, 
transformación y síntesis) [14]. 

 
Diversidad de estrategias podemos encontrar, como 

estratgias de apoyo, de procesamiento (la repetición, 
selección, organización,elaboración), personalización, 
metacognitivas; en fin métodos varios que empleados 
con procesos educativos adecuados pueden mejorar la 
calidad del aprendizaje.  El aprendizaje por 
descubrimiento el contenido no se da, sino que tiene 
que ser descubierto por el estudiante antes de ser 
asimilado; el alumno entonces, reorganiza la 
información encontrando las relaciones que hacian 
falta para acceder al contenido final que va a ser 
aprendido [15]. 

 
Estrategias  Pedagógicas.  Son un mecanismo o 

ayuda por los cuales logramos un objetivo.  Sirven 
para la implementación y evaluación del proceso de 
enseñanza.  A través de las estrategias que se emplea 
en clase se puede identificar las necesidades y 
capacidades de los estudiantes, mejorar su aprendizaje 
y medir la habilidad del maestro para transmitir el 
conocimiento.  Focaliza su interés a la manera 
metodológica, la secuencia  y los recursos [16]. 

 
“ El maestro eficaz  es aquel que es capaz de hacer 

que se logren los resultados del aprendizaje …” …Las 
dos dimensiones de la enseñanza eficaz son la 
intención y el logro.” [17]. 

 
Cuando se plantean estrategias pedagógicas para 

mejorar los procesos educativos, es importante 
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plantear unos aspectos que expuso el Dr. David 
Perkins, en un seminario- taller desarrollado en 
Bogotá;  promovía que el aprendizaje que tiene que 
ver con el contexto escolar, las respuestas siempre se 
dan a los problemas pero no existe el interés por 
realizar la investigación ( análisis y comprensión ) de 
las causas, no conocemos la estructura modelo del 
objeto que se ha de trabajar. 

 
Estas actividades académicas deberían tener en 

cuenta un desarrollo psicofisiológico del aprendiz 
con el fin de conocer su grado de evolución mental y 
fisiológico, focalizando la enseñanza a un acorde con 
el desarrollo del individuo; este estilo de aporte lo 
ofrece Jean Piaget (Teorias del desarrollo cognitivo). 

 
Para el Dr. Perkins, la inteligencia es un espacio 

de capacidad, de estrategias y conocimiento.  Si se 
trabaja las estrategias reconoceremos que son una 
serie de pasos que van uno tras otro con el  fin de 
ayudarse para dar solución a un problema.  Se adopta 
el término de marcos de pensamiento para las 
estrategias [18]. 
 

Si tomamos la palabra proceso, encontramos que 
son una serie de pasos que se dan y aparecen a 
medida que se  piensa o ejecuta sobre un tema o 
actividad.  Las estrategias pedagógicas se dan, 
dependiendo de la necesidad del proceso.  Para 
solucionar   un problema tenemos estrategias.  Por 
ejemplo, los os de la estrategia de solución de 
problemas son:  primero, definir el problema, 
segundo, definir los criterios para la solución, 
tercero, generar soluciones posibles, cuarto, 
seleccionar soluciones posibles aplicando los 
criterios y quinto probar la solución. 

 
Las estrategias en educación deben estar 

orientadas a un proceso;  un proceso pedagógico que 
centre su atención en un pensamiento que brinde 
oportunidades de interpretar conocimientos y 
comprender conceptos.  Piaget (1896-1980) 
centralizó su trabajo en el proceso mental de los 
niños y adolescentes, la teoría de Piaget muestra un 
entendimiento humano orientado al trabajo cognitivo 
(basado en un proceso de dinamismo: desarrollo.) 

 
La producción de los esquemas se pueden hacer 

(dependiendo del modelo de aprendizaje) de:  
Enseñanza directa (dirección de la instrucción- lo 
que nos dicen que hagamos) o de Intervención 
Personal (durante nuestras vidas;  cuando tratamos 
problemas, diferentes situaciones; y esto nos lleva a 
inventarnos nuestros propios procesos de solución 
que planteábamos anteriormente).  (Parkins, 1985).       
Este segundo punto lo relacionó con un aprendizaje 

vicario, pueden ser también con experiencias de otro 
que se aprenda. 

 
En estudios realizados por la Universidad 

Autónoma de Madrid, se ha encontrado que algunos 
temas no pueden ser comprendidos por todos los 
estudiantes, pues, se encuentran conceptos poco 
escolarizado en algunos estudiantes. Concluyendo 
que muchos temas no se adaptan a los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
Los profesores se quejan de algunos procesos 

insuficientes, pero no suelen adoptar una postura 
abierta ante las diferentes alternativas de cambio;  es 
preferible adoptar y seguir con la experiencia de 
treinta o más años que les han dado las aulas, que 
tomarse un tiempo para mejorar un proceso de 
aprendizaje de un alumno.  Entonces encontramos 
aquí otro elemento que afecta la estrategia 
pedagógica el tiempo, para diseñar, programar, etc. 

 
“…La educación en general, no simplemente para la 
enseñanza del pensamiento sino en general, 
suministra información, problemas y prácticas, 
esperando que el estudiante espontáneamente, no 
muy reflexivamente, inicie este tipo de 
comportamientos dentro de otro contexto” [19]. 
 

Lo anterior muestra como al estudiante se le 
enseña a solucionar problemas de todos los años, 
pero no a enfrentarse dentro de un  contexto real.  
Piaget facilita según los estadios (sensoriomotriz, 
preoperacional, operacional concreto y formal) 
elementos que pueden servir como base de trabajo en 
el mejoramientop de los procesos educativos, 
aportando al aprendizaje herramientas para mejor 
adquisición del conocimiento. La educación y el 
aprender algo, es un común o suceso por parte de los 
docentes y los textos y lo que los estudiantes hacen 
por si solos. Creo que la carencia de ejemplos reales 
en las estrategias pedagógicas  dan como resultado 
un aprendizaje en un mundo irreal.  La experiencia 
aplicada en las aulas dan como resultados personas 
(estudiantes) centradas en  un mundo real, en un   
mundo dinámico, cambiante, evolutivo.   Tal y como 
el desarrollo psicofisiologico influye en la 
adquisición del conocimiento (experiencia al paso 
del tiempo). 
 

El conocimiento transmitido a través de las 
estrategias deben estar enfocadas a  un propósito, a 
una estructura, los casos modelo, y los argumentos 
(explicativos o evaluativos) (Perkins,1985).  Los 
esquemas de Piaget muestran estos modelos de 
acción que podemos trabajar en las aulas educativas;  
asimilación y acomodación son dos procesos 
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simultáneos que mejoran el desarrollo cognitivo del 
individuo [20]. 

 
Se busca crear unas estrategias de estudio, motivar, 
orientar un aprendizaje más activo y comprensivo 
(los profesores son estudiantes profesionales), para 
buscar que los estudiantes sean aficionados al 
estudio y la búsqueda del conocimiento.    
 

En la década de 1980, el aprendizaje surgió como 
una de las estrategias de enseñanza más promisoras.  
Dicha estrategia se fundamenta en tres características 
importantes: los objetivos grupales y las 
recompensas en equipo, la responsabilidad individual 
y la igualdad de oportunidades para lograr el éxito 
[21]. 
 

Encontramos el estudio independiente, tutoría, 
enseñanza programada, sistemas de fichas(Dottrens), 
bandas programadas de trabajo (Freinet).  Los 
desarrollados en grupo focalizada a la interacción de 
unos con otros, todos iguales (aunque no podemos 
asegurar que todos tengan el mismo desarrollo 
psicofisiológico, desmejorando el proceso de 
aprendizaje individual), entre estos tenemos los   
trabajos en grupo,  enseñanza recíproca, métodos de 
proyectos, métodos de trabajo cooperativo. 

 
Da a conocer lo anterior, que los estudiantes 

realizan sus actividades académicas con metas 
trazadas por los docentes y por el aporte que ellos y 
el grupo muestren para facilitar su propio 
aprendizaje. 
 

Hay un gran número de estrategias (ó métodos 
según Beltran) pedagógicas, pero se mencionarán 
solo algunas que son bases para esta investigación.  

 
Tenemos entonces la Función de los objetivos / 

contenidos explícitos que es el método que desarrolla 
el docente en forma magistral (lección magistral), 
empleando el discurso; el profesor  explica y revisa 
lo aprendido por el estudiante mediante la lección. 
Beltran y Alvarez muestran que estos métodos de 
enseñanza son útiles para ayudar a aprender: a. 
Objetivos/contenidos conceptuales (ej. la lección 
magistral ), b. Objetivos/contenidos procedimentales 
(ej. métodos de enseñanza de estrategias cognitivas 
de aprendizaje) y c. Objetivos/contenidos 
actitudinales (ej. La discusión).  

 
La función de interacción y apoyos con materiales 

necesarios que es el método de enseñanza 
individualizada,  donde se realiza un planteamiento 
selectivo (el alumno debe llegar hasta donde le 
permitan sus aptitudes), temporal (los alumnos 

difieren entre sí en la rapidez y ritmo con que pueden 
realizar un aprendizaje), neutralizador (algunos 
alumnos debido al entorno sociocultural presentan 
características que obstaculizan sus posibilidades de 
aprendizaje), de adaptación a objetos (si hay 
diferencias individuales  entre los alumnos deben 
existir objetivos y contenidos distintos).  La 
adaptación de los métodos de enseñanza (Estudio 
independiente, tutoría, enseñanza programada, 
otros), se comparten con la enseñanza socializada, 
trabajos en grupo, enseñanza recíproca, método de 
proyectos, trabajo cooperativo.   

 
La Enseñanza por redescubrimiento es un método 

que se caracteriza por la flexibilidad de pensamiento, 
actitud interrogativa, tolerancia, siendo los alumnos 
comunicativos, curiosos y observadores;  búscando 
que los estudiantes sean argumentadores y 
defensores lógicos, se caracteriza por la tolerancia a 
la ambigüedad.  Beltran y Bueno Alvarez,  muestran 
este método de enseñanza orientado por la teoría del 
aprendizaje de Bruner que toma ideas por una parte, 
de la teoría de Piaget y por otra de la de Vygotski.  
Esta enseñanza por redescubrimiento puede ocupar 
momentos particulares del horario escolar (métodos 
de solución de problemas) o puede ser una forma de 
organizar toda la enseñanza.  

  
La Enseñanza por medio del trabajo facilita las 

posibilidades reales de trabajo dependiendo de la 
edad; incrementa las experiencias  de la memoria 
episódica y memoria semántica.  Estos métodos 
están basados en concepciones educativas de 
educadores rusos como Blonskij, Makarenko o 
Pistrak;  busca la disyunción entre la escuela y el 
mundo que los rodea, fusionar  la educación general 
y la formación profesional;  La enseñanza  - trabajo 
exige replanteamientos radicales de la organización 
que requiera el proceso de información. 

 
El método de Enseñanza de conocimientos 
procedimentales influye en el proceso de aprender a 
aprender; búsca la necesidad de conceptos, hechos, 
valores, etc.; establece una enseñanza orientada a 
elaborar metáforas (con secuencia de actividades 
instruccionales: motivación, modelado, práctica 
guíada, retroalimentación metacognitiva, 
autorregistro/autoevaluación). Facilita la enseñanza 
de conocimientos procedimentales, serie de 
operaciones mentales, prácticas, retroalimentación 
inmediata, instrucción detallada, moldeamiento, 
metacognición, motivación intrínseca, 
constructivismo, integración curricular y punto de 
partida.  Los métodos de enseñanza de 
conocimientos procedimentales presentados estan 
orientados por principios psicológicos que subyacen 
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o justifican una determinada secuencia o una 
determinada actividad.  Todo proceso va enfocado a 
la práctica de un principio. 
 

Los Activos y métodos tradicionales (instructivos) 
es un método pedagógico enfatizado a la instrucción 
de la información;  la Instrucción se da en forma de 
guía al alumno.  Refuerza la interacción profesor – 
alumno y viceversa, enrriquece el concepto con la 
elaboración personal del alumno. Según Beltran, hay 
actividades instruccionales que se centran en el 
grado de autonomía e iniciativa que permite a los 
alumnos dar mayores o menores posibilidades de 
reflexión e iniciativa, está en función de si el maestro 
considera que ayudará más o menos a sus alumnos a 
construir mejores relaciones entre los nuevos 
conocimientos y los viejos; el maestro es guía, asesor 
y orientador.  

 
Psicología  Educativa. La psicología y en especial 

la educativa tiene como objetivo primordial la 
comprensión y el mejoramiento de la educación. 

 
Cuenta con una disciplina que presenta sus propias 
teorías, métodos de investigación, problemas y 
técnicas.  Lo que se piensa y se siente se hace, dentro 
de un currículum enseña, educa y capacita en un 
entorno específico.  En otras palabras, la psicología 
educativa es una disciplina que se ocupa de los 
procesos de “Enseñanza y Aprendizaje”; aplica 
métodos y disciplinas de la psicología pero también 
tiene los suyos. 
 

Busca siempre un mejoramiento de las 
contribuciones del docente para el proceso de base 
unificativa y sistemática de la acción participativa 
enseñanza – aprendizaje, y esta a su vez ofrece 
alternativas actuales para el trabajo en las aulas de 
clase.  Se establece una relación con sentido e 
importancia teórico – práctico ante el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

 
El psicólogo(a) de la educación es el profesional 

de la psicología cuyo objetivo de trabajo es la 
reflexión e intervención sobre el comportamiento 
humano, en situaciones educativas, mediante el 
desarrollo de las capacidades de las personas, grupos 
e instituciones.  Se entiende el termino educativo en 
el sentido más amplio de formación y desarrollo 
personal y colectivo. 

 
“ Hoy más que nunca, estoy convencido de que la 

gran parte de los problemas que enfrentan los 
docentes y los estudiantes en sus quehaceres de 
enseñar y aprender, radican en lo que parece una 
perogrullada: en que ni se enseña ni se aprende bien 

porque se desconoce la naturaleza del aprendizaje…” 
[22]. 

 
En cuanto las teorias que plantean procesos 

cognitivos, tenemos que se centran  en el desarrollo y 
funcionamiento de la mente.  Encontramos durante 
los años sesenta y setenta que predominó la teoría 
del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que consistía 
en etapas de desarrollo en las que el niño construía 
activamente su conocimiento del mundo;  a medida 
que el niño se dasarrolla en su proceso evolutivo, su 
mente va pasando por ciertas reorganizaciones.  La 
teoría piagetana  cubre el desarrollo de la inteligencia 
en el ciclo viviente. 

 
Enfoca procesos como de agarrar y lanzar como 
esquemas que no son más que modelos de acción 
que se implican en la adquisición y estructuración 
del conocimiento.  Selman, basa el desarrollo 
cognitivo de los niños en las relaciones entre 
compañeros – tomando ciertos rasgos del desarrollo 
cognitivo de Piaget-, declarando cuatro etapas 
distintas de competencia social en sus relaciones con 
sus compañeros y proyecta  una creciente capacidad 
para diferenciar las perspectivas de los otros e 
integrar la suya con la de los demás. 
 

El interés que los niños desarrollan por un tema 
específico mejoran la capacidad de su conocimiento 
y procesan mejor la información para su aprendizaje. 

   
La teoría socio-histórica de Lev Semanovich 

Vygotski (1896 – 1934), muestra que el ser humano: 
“…no puede ser comprendido sin considerar  la 
forma en que los cambios historico-sociales afectan 
al comportamiento y al desarrollo.” [23]  Vygostki, 
denominó zona de desarrollo próximo ( ZDP ), como 
el área en la que los niños, con la ayuda de un adulto 
o de otro niño más capacitado, resuelven los 
problemas que tal vez nunca podrían solucionar por 
si solos.   Si retomamos éstas teorias y las aplicamos 
junto con las teorias del aprendizaje en un sistema 
educativo basado en lo adecuado del desarrollo 
psicofisiologico, podríamos encontrar las respuestas 
a numerosas dificultades de la educación en nuestros 
tiempos. 
 

Para la enseñanza de las estrategias se deben 
tener ciertos principios como: Funcionalidad, 
utilidad, transferencia, autoeficacia, enseñanza 
directa, internalización, diversificación y la 
integración metodológica.  El ser humano y en 
especial los estudiantes de educación primaría, 
requieren estrategias para ser individuos más 
competitivos en las diferentes áreas de acción.  No 
es solo trabajar un proceso de condicionamientos 
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operantes (Skinner) de reforzadores y castigos.  Es 
involucrarse un poco más en un desarrollo 
cognitivo que preceda procesos internos llenos de 
motivación, atención, recuerdos, etc.  Es encontrar 
el método pedagógico apropiado y amoldarlo al 
proceso de aprendizaje del alumno.  Es muy 
importante en la autonomía como pensador 
desplegar las habilidades mentales y los 
conocimientos que cada persona tiene. Debemos 
permitirle al estudiante (aprendiz) ser objeto de sí 
mismo, ser el autor de su propia dirección, que 
pueda controlar sus propios estilos cognitivo 
(métodos de aprendizaje),etc. 

III. METODOLOGIA 

Tipo de investigación: 
La Investigación que se  realizó en Institución de 

Básica Primaria fue de tipo Exploratorio – 
Descriptivo;  Con la investigación exploratoria se 
capta una perspectiva general del problema;  se 
puede aplicar para generar el criterio de la 
investigación y dar prioridad a la optimización de las 
dificultades que se detecten en las estrategias 
pedagógicas que se desarrollan dentro de la 
institución.  La investigación descriptiva facilitará el 
conocimiento del sujeto de estudio, permitirá 
conocer e identificar claramente la información de la 
descripción del grupo a trabajar y las caracteristicas 
propias del objeto de estudio.    Es una investigación 
CUANTITATIVA que buscó sistematizar y medir 
las estrategias pedagógicas empleadas en la 
institución educativa, y los resultados obtenidos al 
igual que los procesos de aprendizaje de los 
alumnnos(as). Para la investigación se trabajó con la 
población docente  de la jornada de la mañana (10 
profesores), que dictan clases en los grados de 
primero a quinto, A y B respectivamente.  

 
Para la investigación, se  diseño  un test objetivo 

orientado a identificar las estrategias pedagógicas 
empleadas por los docentes de la institución, para la 
enseñanza de contenidos particulares, y se planteó a 
partir de la psicología educativa acciones correctivas 
que reconociendo los procesos y logros del  
aprendizaje de los estudiantes, faciliten la 
optimización de los métodos pedagógicos empleados 
por los docentes.  Los items empleados en este test 
son de opción múltiple, donde el docente se 
identifica con su estrategia para la enseñanza y los 
diferentes recursos que emplea,  al igual que sus 
características particulares. 

IV. RESULTADOS.  
Con base en la información recolectada a través 

del instrumento, se encuentra que el 60% de los 

docentes emplean el método de enseñanza de 
conocimientos procedimentales y el 40% restante el 
método de enseñanza por redescubrimiento.  En el 
manejo de los recursos que emplean los docentes en 
pro de facilitar la enseñanza y el aprendizaje, se pudo 
encontrar que para la selección de textos académicos, 
un 60% de los profesores los prefieren didácticos, 
otro 20% de acuerdo al currículo y el 20% restante 
según a la secuencia de contenidos a desarrollar de la 
temática; entre los medios de apoyo usualmente 
empleados por los docentes, se obtuvo que el 60% 
son materiales impresos, el 20% audiovisuales, un 
10% visuales y 10% de experiencias reales.  
Respecto a la evaluación que realizan los docentes 
del método que emplean, se encontró que el 70% de 
ellos son autoevaluativos y el 30% los hacen de una 
manera investigativa;  para los criterios de la 
evaluación metodológica, tenemos que el 60% de los 
docentes están orientados a evaluar los logros 
alcanzados con los objetivos y desarrollo de temas 
planteados, el 20% por medio de un método 
pedagógico y el restante 20% lo hacen de la manera 
como los(as) estudiantes los evaluan. 

Es importante para esta investigación establecer el 
método particular que emplea cada docente, las 
técnicas y los sistemas de evaluación del mismo y su 
relación con el rendimiento académico de los 
alumnos; a continuación se especifican los datos 
descritos. 
 

En los Grados de Primero se emplean las 
estrategias pedagógicas de enseñanza de 
conocimientos procedimentales y enseñanza por 
redescubrimiento. 
 

En el primer caso el procentaje de desaprobación 
es poco significativo y se da en las áreas de: 
 
Humanidades Lengua Castellana -----   3.125%  
Matemáticas            ----------------------- 3.125%.  
 

Para el segundo caso el porcentaje de 
desaprobación es poco significativo y se da en el 
área de: 
 
Humanidades Lengua Castellana  ------ 15.15%  
 

En el primer caso, el docente maneja los recursos 
con un texto académico didáctico y se apoya en 
materiales impresos;  evalua su método de manera 
autoevaluativa y según los logros alcanzados junto 
con los objetivos y el desarrollo de los temas.  El 
segundo caso muestra un docente que emplea 
recursos de textos también didácticos pero apoyado 
en material visual;  evalua su metodología de manera 
investigativa y empleando una estrategia pedagógica.  
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Los Grados de segundo, emplean estrategias 
pedagógicas de enseñanza de conocimiento 
procedimental y enseñanza por redescubrimiento. 
 

En el primer caso el porcentaje de desaprobación 
es poco significativo y se da en el área de: 
 
Matemáticas ------------------------------  5.405%. 
 

En el segundo caso el porcentaje de desaprobación 
es nulo, todos los estudiantes aprueban las áreas.  

 
 En el primer caso, el docente maneja los recursos 
con un texto académico didáctico y se apoya en 
materiales audiovisuales;  evalua su método de 
manera autoevaluativa y según los logros 
alcanzados junto con los objetivos y el desarrollo 
de los temas.  Para el segundo caso se muestra un 
docente que emplea recursos de textos con 
secuencia en los contenidos y se apoya en 
materiales impresos;  su evaluación metodológica 
está establecida en términos autoevaluativos y de 
evaluación de los logros con los objetivos y 
desarrollo de temas.   
 

Los Tercereos Grados utilizan las estrategias del 
método de enseñanza de conocimientos 
procedimentales y enseñanza por redescubrimiento. 
 

En el primer caso el procentaje de desaprobación 
es poco significativo en las áreas de: 
 
Educación etica y Valores Humanos -- 10.81%. 
Humanidades Lengua Castellana   ------5.405%. 
 
Y significativo en el área de: 
Matemáticas --------------------------------24.32%. 
 

En el segundo caso el porcentaje de desaprobación 
es poco significativo en las áreas de: 
 
Ciencias Naturales -----------------------  2.38%. 
Ciencias Sociales ------------------------ 19.04%. 
Educación Etica y Valores H. ---------    4.76%. 
Hum. Lengua Castellana --------------     9.52% 
Matemáticas ------------------------------ 11.90%. 
 

El docente del primer caso emplea los recursos 
con un texto académico didáctico y se apoya en 
materiales impresos;  evalua su método de manera 
autoevaluativa y según los logros alcanzados junto 
con los objetivos y el desarrollo de los temas.  En el 
segundo caso, el docente utiliza un texto académico 
didáctico y se apoya en los materiales impresos;  su 
evaluación metodológica se basa en la forma 
autoevaluativa y la que le realiza sus estudiantes. 

En los Grados Cuartos se emplean las estartegias 
pedagógicas de enseñanza de conocimientos 
procedimentales y enseñanza por redescubrimiento. 
 

En el primer caso el procentaje de desaprobación 
es poco significativo en las áreas de: 

  
Educación Artistica    -------------------- 14.28%. 
Educación Etica y Valores Humanos ----9.52%. 
 

Y significativo en las áreas de: 
 
Ciencias Naturales y Educación  
Ambiental  ---------------------------------26.19%. 
 
Ciencias Sociales (Geograf.- historia)- -42.85%. 
Humanidades Lengua Castellana ------59.52%. 
 

Para el segundo caso el porcentaje de 
desaprobación es poco significativo en el área de: 
 
Educación Etica y Valores H. -------------7.31%. 
 

Y significativo en las áreas de: 
 
Ciencias Naturales ----------------------- 26.82%. 
Ciencias Sociales ------------------------- 53.65%. 
Matemáticas --------------------------------30.12%. 
 

Para el primer caso el docente emplea un texto 
didáctico y se apoya en los materiales impresos;  su 
evaluación metodológica se basa en la autoevaluación 
y un método pedagógico.  El segundo caso muestra un 
profesor que emplea textos académicos que vayan de 
acuerdo al currículo y se apoya en material 
audiovisual: la evaluación metodológica la realiza de 
manera investigativa y evaluando los logros con los 
objetivos y desarrollo de temas.  
 

Para los Grados  Quinto, los dos docentes 
desarrollan estrategias pedagógicas  de 
conocimientos procedimentales. 
 

En el primer caso el porcentaje de desaprobación 
es poco significativo en las áreas de: 
 
Educación Artistica -------------- 2.32%. 
Educación etica y valores ------11.62% 
 
Y considerablemente significativo en las áreas de:     
 
Ciencias Sociales -----------------43.20%. 
Hum. Lengua Castellana -------50.61%. 
 

En el segundo caso el porcentaje de desaprobación 
es poco significativo en las áreas de: 
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Ciencias Naturales -----------------------14.81%. 
Matemáticas -------------------------------13.58%.   
 

En el primer caso el docente trabaja los recursos 
con un texto académico de secuencia de los 
contenidos y se apoya en materiales impresos;  la 
evaluación metodológica la focaliza de manera 
investigativa y evalúa los logros con los objetivos y 
desarrollo de temas.  El docente del segundo caso 
utiliza un texto académico que esté de acuerdo con el 
currículo y apoya sus recursos en las expereincias 
reales;  su evaluación metodológica se basa en la 
autoevaluación y en la que le realicen sus alumnos.  
 

Análisis y aportes. Analizando los datos, 
encontramos que para los grados de primero y 
segundo de primaria, las estrategias pedagógicas 
empleadas por los docentes como la enseñanza de 
conocimientos procedimentales y la enseñanza por 
redescubrimiento, facilitan el aprendizaje de los 
alumnos en las áreas de ciencias naturales, sociales, 
educación artística, educación ética y valores 
humanos, educación religiosa, matemáticas y lengua 
castellana; el procentaje de alumnos que desaprobaron 
en las áreas de lengua castellana y matemáticas no es 
significativo pues se obtuvo un valor porcental bajo 
(probablemente por desatención o poca motivación), 
lo que indica que estos métodos son buenos y 
favorecen según el desarrollo cognitivo del estudiante 
y el método pedagógico las operaciones de análisis, 
integración, retroalimentación metacognitiva, práctica, 
seguimiento de las instrucciones y aportan a la 
motivación intrinseca ayudando a que el estudiante 
obtenga una flexibilidad de pensamiento, cree una 
actitud interrogativa orientada a la comunicación, la 
curiosidad y la observación. 

 
Para mejorar estos porcentajes poco significativos, 

la psicolgía cognitiva interviene en la revisión de los 
procesos psicopedagógicos del aprendizaje; el 
docente debe buscar que el estudiante halla 
construido un conocimiento (por lo menos una idea) 
y de manera activa descubrir los conceptos que para 
el son primordiales en lo que cree a ver entendido, 
para poder incorporarlos a las estructuras del 
pensamiento como planteaba Piaget (1976), a fin de 
que se ejecuten los procesos mentales superiores 
(pensar, razonar, memoria,etc.); es necesario 
identificar el grado de motivación, el interés y la 
disposición de los estudiantes, para desarrollar 
acertadamente el o los elementos y las actividades 
necesarias del método estratégico, que permitan 
facilitar el aprendizaje. 
 

Los recursos que emplean los docentes en los 
grados de primero y segundo como textos didácticos 

y que tengan una secuencia en los contenidos 
diseñados para el periodo preoperacional  (2 – 7 años 
aprox.), apoyados en materiales impresos, 
audiovisuales y visuales, son apropiados para el 
aprendizaje en estos grados , pues están orientados a 
desarrollar la sensoriomotricidad, promoviendo la 
atención voluntaria y facilitando el inicio de 
actividades intelectuales. 

 
La evaluación del método que emplean los 

docentes de los grados de primero son de tipo 
autoevaluativo y a manera de investigación.  Para el 
primer caso encontramos una evaluación 
metodológica de logros con los objetivos y 
desarrollo de temas; para el segundo caso una 
evaluación por un método pedagógico. En los grados 
de segundo los docentes emplean para la evaluación 
de su método la manera autoevaluativa y de logros 
con los objetivos y desarrollo de temas; ésta revisión 
realizada por los docentes de los grados de primero y 
segundo, muestran gran eficacia  para optimizar los 
métodos educativos y los procesos de aprendizaje, 
puesto que se evalua un método, se formulan juicios 
de valor acerca del fenómeno que se desea delimitar, 
en este caso los alumnos que van desaprobando. Los 
docentes pueden establecer comparaciones y recoger 
la información que requieran los criterios que les 
interesa, así pueden comparar, relacionar, revisar, 
etc, lo que está ocurriendo con el aprendizaje de los 
alumnos y optimizar los métodos para facilitar los 
procesos. 
 

Estos métodos se prestan para facilitar los 
procesos de aprendizaje de los alumnos de primero y 
segundo.  Los niños de estos grados en  edades de 6 
a 8 años aproximadamente, actúan como si todos los 
demás pensaran igual que ellos (egocéntricos), su 
disposición para realizar actividades cooperativas 
con sus demás compañeros es limitada, pero, se les 
induce  y se les muestra la flexibilidad, compartir, al 
igual que pueden variar ciertas reglas.  Los logros 
alcanzados en las áreas aprobadas, nos muestran la 
eficacia de estos métodos, aquí se trabaja con 
símbolos, aprovechando el egocentrismo del alumno 
para acomodarles sus propios conceptos 
representativos.     
 

Los profesores de los grados de tercero, emplean 
estrategias como la enseñanza de conocimiento 
procedimental y redescubrimiento;  en el primer caso 
se encontró que la estrategia de enseñanza de 
conocimiento procedimental apoyada en los recursos 
como textos didácticos y materiales impresos, 
facilita el aprendizaje de los estudiantes en áreas 
como ciencias naturales, sociales, educación 
artistica, ética y valores, educación religiosa y lengua 
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castellana, aunque ésta última al igual que ética y 
valores tienen un porcentaje de desaprobación poco 
significativo, contrario al procentaje de 
desaprobación obtenido en el área de matemáticas 
que es significativo;  en el segundo caso la estrategia 
de enseñanza por redescubrimiento que emplea el 
docente también se apoya en textos didácticos y en 
materiales impresos facilitando el aprendizaje de los 
alumnos en las áreas de ciencias naturales, sociales, 
educación artistica, ética y valores, educación 
religiosa, lengua castellana y matemáticas, a pesar de 
que en todas las anteriores exceptuando ética y 
valores y educación religiosa se obtuvieron un 
porcentaje de desaprobación poco significativo;  en 
los porcentajes de desaprobación con puntaje poco 
significativo, se puede intuir que algunos de los 
estudiantes que desaprobaron no han alcanzado un 
grado de maduración cognitivo ni organizado el 
espacio que les permita adaptarse a la metodología;  
de tercer grado en adelante los estudiantes se 
encuentran en una etapa que definía Piaget como 
operaciones concretas (7 – 12 años aprox.) donde se 
implica una serie de habilidades de clasificación;  
para estos alumnos es recomendable trabajar más en 
la solución de problemas concretos, que estén a la 
mano, aportando experiencias reales donde el 
estudiante pueda desarrollar su pensamiento de 
manera lógica, apoyandose en los aportes que les 
puedan ofrecer sus otros compañeros, mediante el 
planteamiento de la zona de desarrollo próximo 
(ZDP, propuesto por Vygotski) en trabajos de grupo, 
exposiciones, talleres, etc. con el objetivo que los 
estudiantes más avanzados aporten a sus compañeros 
el conocimiento que se dificulta aprender.  
 

El porcentaje significativo que se obtuvo en el 
área de matemáticas, se pudo manifestar por 
diferentes razones como la atención, el interés o la 
inmadurez para realizar ciertos procesos cognitivos.  
Se recomienda trabajar en combinaciones donde el 
estudiante pueda dividir, restar, agregar o multiplicar 
en grupos separados las clases o los valores más 
grandes de los mas chicos;  esto a fin de desarrollar y 
mejorar la capacidad de trabajar en serie, adoptando 
las diferentes propiedades comunes (seriación), 
buscando que el alumno distinga aspectos que no se 
puedan variar en las diferentes clases de objetos y  
situaciones, creando la opción de reemplazarlos o 
transformarlos (conservación) para ir formando un 
pensamiento crítico más autónomo.  En los recursos 
se podría trabajar y apoyarse en experiencias reales 
que le permitan a los estudiantes vivenciar el 
concepto de lo aprendido y aplicarlo al mundo que lo 
rodea;  esto permite desarrollar con mayor facilidad 
la acomodación de los conocimientos adquiridos en 
esquemas cognitivos  más complejos.  

En el primero y segundo caso los docentes 
evalúan su metodología de manera autoevaluativa, 
pero el primero evalúa logros con los objetivos y 
desarrollo de temas, mientras que para el segundo 
se espera la evaluación que le realizan los 
estudiantes.  Se busca aquí una finalidad que atañe 
a la reflexión, buscando los propósitos que los 
lleven a delimitar la acción educativa que mejoren 
las dificultades de aprobación por parte de los 
estudiantes.  El  docente deberá trabajar en los 
recursos adoptados con visiones orientadas a que 
todos sus estudiantes alcancen sus logros, 
facilitando herramientas como el analisis en los 
procesos efectuados y mejorar  la eficacia de la 
estrategia empleada.   
 

En los grados de cuarto de primaria, se encontró 
que los docentes trabajan con estrategias de 
enseñanza de conocimiento procedimental y 
enseñanza por redescubrimiento;  el docente que 
maneja la estrategia de enseñanza de conocimiento 
procedimental, se apoya en textos didácticos y 
materiales impresos, facilitando el aprendizaje de 
áreas como educación artistica, educación de ética 
y valores y educación religiosa a pesar de obtener 
estas dos primeras áreas un porcentaje de 
desaprobación poco significativo. Esta estrategia 
muestra un porcentaje de estudiantes que 
desaprobaron con un puntaje significativo en el 
área de ciencias naturales, y muy significativo en 
las áreas de ciencias sociales y lengua castellana.   
 

El profesor que emplea la estrategia de 
enseñanza por redescubrimiento y se apoya en 
textos según el currículo con materiales 
audivisuales, facilita el aprendizaje en las áreas de 
educación artística, educación de ética y valores 
(con un puntaje de desaprobación poco 
significativo) y educación religiosa;  se encuentra 
que esta estrategia muestra relativamente 
porcentajes de desaprobación similar al  método 
empleado por el otro docente (Enseñanza de 
Conoc. Procedimental), con resultados 
significativos de los alumnos que desaprueban se 
dan en las áreas de ciencias naturales, sociales y 
matemáticas.  Estos porcentajes poco 
significativos y significativos, manifiestan el 
cambio cognoscitivo que los estudiantes 
vivencian, aquí las dificultades en las diferentes 
aprobaciones de algunas áreas evidencian según el 
periodo de operaciones concretas, las dificultades 
para adaptarse a nuevos esquemas cognoscitivos, 
avanzando a niveles estructurales más complejos, 
pues se les exige mayor esfuerzo y coordinación 
en la asimilación de la información académica 
nueva y la acomodación con conocimientos 
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previos; se deben trabajar los aportes recibidos 
con los nuevos conocimientos, apoyándose 
mutuamente para ser  empleados en un 
razonamiento lógico y facilitar la solución de 
problemas.   
 

Es recomendable que los estudiantes tengan 
experiencias más directas para fundar su 
pensamiento;  trabajar más en cooperación con los 
demás (egocentrismo infantil), pues en esta etapa 
se aprende a aprender socializando;  como el 
estudiante soluciona problemas a la mano (y los 
problemas específicos), es clave que él vivencie 
con experiencias más reales y asociadas a los 
conocimientos infundidos, lo cual ayuda a 
fortalecer la relación teoría – práctica 
(experimental) y el pensamiento lógico,  
mejorando la acción proactiva en los procesos de 
aprendizaje.   
 

El docente del método procedimental evalua su 
proceso de manera autoevaluativa y empleando un 
método pedagógico, mientras que el otro lo hace 
de manera investigativa y evalua los logros con 
los objetivos y el desarrollo de los temas;  es 
necesario revisar  los métodos pedagógicos 
empleados, a fin de identificar los elementos que 
pueden estar afectando el rendimiento académico 
de los estudiantes.  Es necesario, convertir la 
evaluación en una herramienta metodológica, que 
promueva la estimulación y  la facilitación del 
conocimiento, esto se puede lograr permitiendo 
aceptar y  moldear el tema a las ideas del 
estudiante.          
 

Se encontró que para los grados de quinto de 
primaria, los dos docentes emplean la misma 
estrategia de enseñanza de conocimiento 
procedimental pero con recursos diferentes.  Un 
docente emplea la enseñanza de conocimiento 
procedimental con textos que tengan secuencia en 
los contenidos y materiales impresos, facilitando 
el aprendizaje en áreas como educación artistica, 
ética y valores y educación religiosa, las dos 
primeras áreas con valores porcentales de 
desaprobación poco significativos.  Los 
porcentajes significativos de desaprobación se dan 
en las áreas de ciencias sociales y lengua 
castellana. 
 

El otro docente emplea textos según el currículo 
y las experiencias reales, facilitando al aprendizaje 
de los estudiantes en las áreas de ciencias 
naturales, educación artistica, ética y valores, 
educación religiosa y matemáticas;  se encuentra 
con esta estrategia porcentajes poco significativos 

de desaprobación solo en las áreas de ciencias 
naturales y matemáticas, las otras áreas son 
aprobadas.   
 

Estos porcentajes significativos obtenidos 
muestran que las estrategias (procedimentales y 
redescubrimiento) empleadas en las áreas de 
ciencias sociales y lengua castellana pueden carecer 
de elementos que permitan más eficacia de los 
métodos;  se debe tener en cuenta que en los grados 
cuarto, éstas mismas áreas obtuvieron valores 
significativos, lo que nos puede indicar que 
probablemente los estudiantes a medida que 
desarrollan sus procesos cognitivos demandan del 
método la implementación de otros tipos de 
recursos, donde los estudiantes puedan reconstruir  
activamente (dinámico) los conceptos de la ciencia, 
para incorporarlos a sus estructuras de pensamiento 
y así aplicarlos en el ejercicio y ejecución de los 
procesos psicológicos superiores;  esto no implica 
una acción motriz sino mental por parte del 
estudiante.  Con todos los propuestos temáticos a 
desarrollar en clase se debería enfocar a problemas 
concretos y cotidianos, donde el estudiante pueda 
disponer de los instrumentos que previamente ha 
asimilado.   
 

Es recomendable a la construcción de su propio 
conocimiento (Piaget, 1953) facilitarle procesos de 
mediación social, donde comparta en grupo su 
conocimiento adquirido a los demás compañeros;  
los maestros y los padres de familia deben cumplir 
el papel de mediadores, facilitando que el 
conocimiento no sea aislado e individualizado, sino 
compartido, así no es solo un aporte el que se recibe 
(del docente) sino la cantidad de información que 
se puede obtiene de los estudiantes mismos.  Uno 
de los factores por el cual se facilita el aprendizaje 
es el interés, el cual debe ser despertado de manera 
investigativa y experimental, permitiendo a las 
estrategias pedagógicas y los recursos empleados 
favorecer la acción motivacional – participativa.  
     

El primer docente evalúa su método de manera 
significativa y evalúa los logros con los objetivos y 
desarrollo de temas, mientras que el otro realiza su 
evaluación de manera autoevaluativa y por  la que 
le realizan sus estudiantes;  esto a fin de mejorar las 
estrategias pedagógicas que emplean, pero se debe 
revisar los elementos que están entorpeciendo los 
procesos del aprendizaje;  es de reconocer y revisar 
que ciertos temas son incomprensibles para los 
alumnos entre las edades entre los 9 y 12 años, por 
ello es de analizar los contenidos del currículo 
educativo y las capacidades de los estudiantes para 
la comprención de temas y actividades.   



Universidad Pontificia Bolivariana 129

J. M. Pérez Torres,  S. R. Salamanca Velandia.

 
 

 

 El área de religión se presta para emplear los 
métodos de redescubrimiento y conocimiento 
procedimental, mostrando que los estudiantes 
aprueban en todos los grados, probablemente se 
debe, a que los valores y el actuar, van de la mano, 
con las normas implícitas y expílicitas orientadas 
por la formación familiar y cultural.  Estos 
métodos, facilitan en esta área el aprendizaje y 
aportan la búsqueda de la  necesidad de valores, 
siguiendo las instrucciones que recibe el alumno.     
 

V. CONCLUSIONES 
Las estrategias  de enseñanza de conocimiento 

procedimental y de enseñanza por redescubrimeinto 
apoyadas con recursos de textos didácticos y con 
secuencia en los contenidos facilitan el aprendizaje 
en áreas como ciencias naturales, ciencias sociales, 
educación artistica, ética y valores, educación 
religiosa, lengua castellana, matemáticas, en los 
grados de primero hasta tercero de primaria; a 
medida que los estudiantes presentan cambios 
psicofisiológicos los métodos comienzan a 
evidenciar dificultades en la facilitación del 
aprendizaje (posiblemente por los cambios de 
etapas - preoperacional a operacional concreta - y la 
exigencia de procesos cognitivos más complejos y  
analíticos para la interpretación y procesamiento de 
la información).  Estas mismas estrategias 
empleadas por los docentes de los grados cuarto y 
quinto pero con textos didácticos, según el 
currículo y con secuencia en los contenidos 
apoyados en materiales impresos, audiovisuales y 
experiencias reales, facilitan el aprendizaje en áreas 
como educación artistica, ética y valores y 
educación religiosa, aunque algunas de estas 
presentan porcentajes de desaprobación poco 
relevantes.  Los aumentos significativos de 
desaprobación en los grados de cuarto y  quinto se 
dan en las áreas de ciencias naturales (cuarto), 
ciencias sociales (cuarto y quinto), lengua 
castellana (cuarto y quinto) y matemáticas (cuarto); 
ello  podría ser debido a la carencia de experiencias 
(vivencias) aplicadas al contexto que los rodea 
(ejecución, ley del ejercicio-Thordike-).  Con las 
dos estrategias se aprueba el área de educación 
religiosa en todos los grados (de primeros a 
quintos), posiblemente por ser apropiados estos 
métodos a la aplicación libre, a los conocimientos 
influenciados por la familia y una sociedad basada 
en principios religiosos.    

 
Los métodos más empleado por los docentes de 

la institución son en primera instancia “La 
Enseñanza de Conocimientos Procedimentales” y 
en segunda  “La Enseñanza por Redescubrimiento”.  

La mayoría de los éstos prefiren trabajar con textos 
didácticos y un reducido grupo prefiere que los 
textos tengan secuencia en los contenidos y estén 
de acuerdo al currículo.   

 
Los medios más empleados por los docentes para 

apoyar el proceso de aprendizaje de sus alumnos 
son los materiales impresos.  En ocasiones emplean 
los materiales visales, audiovisuales y las 
experiencias reales.  

 
La evaluación más empleada por los docentes 

para la revisión personal del método que emplean 
se basa en la autoevaluación, seguido de la forma 
investigativa.  La estrategia más empleada en la 
evaluación metodológica es la evaluación de logros 
con los objetivos y desarrollo de temas, seguido del 
método pedagágico y la evaluación que le realizan 
los estudiantes. 
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Resumen. Repensar el Derecho como ciencia de la 
sociedad para la conquista de la justicia social, conduce 
al mayor logro de satisfacción, a los diferentes sectores 
de la sociedad, especialmente a los más necesitados, 
aquellos que la estructura de dominación siempre los ha 
marginado y donde el Estado nunca hace presencia. 

Por ello el presente siglo debe conducir a la búsqueda 
de la Dignidad Humana, donde principios como la 
igualdad, la participación, la no discriminación, respeto 
a la diferencia, en fin, la protección y garantía de los 
Derechos Humanos proporcionarán la justicia social que 
tanto se necesita.   
 

Palabras clave— Derecho, Justicia Social, Sociedad, 
Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional 
 
Abstract. Rethinking law as a science of society for the 
achievement of social justice, leads to the greatest 
achievement of satisfaction, the different sectors of 
society, especially the most needy, those that the 
structure of domination always been marginalized and 
where the state never makes presence. 
Therefore this century should lead to the pursuit 
of human dignity, establishing principles such as 
equality, participation, non-discrimination, 
respect for difference, in short, the protection and 
guarantee of human rights we provide social 
justice we need. 

Keywords— Law, Social Justice, Society, Human 
Rights and Constitutional Litigation 
 

I. INTRODUCCIÓN 
los Estados  como entes armonizadores de la 

sociedad y en la búsqueda del bienestar general, 
les es cada día más difícil cumplir con sus fines 
como:  

“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
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en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica  y la vigencia de un orden justo” [1] 
Estas finalidades son un compromiso dentro del 

Estado Social de Derecho como forma fundamental 
de organización de la República, 

“soportada en un sistema capitalista globalizado, en      donde 
existe el anarquismo individualizado,  el liberalismo extremo, 
la injustica social” [2], por tanto se requiere volver a 
pensar el modo como la sociedad es condicionada por los 
grupos y los individuos y como estos son condicionados por 
la sociedad [2]  

para que pueda presentarse  tanto una igualdad de 
posiciones como una igualdad de oportunidades.  
Esta mixtura es la base  de la filosofía democrática 
liberal que le ofrece a cada uno vivir su vida como 
quiera bajo el marco de la ley y de contrato comunes 
que permitan la libertad de empresa, basada sobre el 
principio básico de la libertad económica y política, y 
en las misma condiciones igualitarias podrán 
concurrir en la vida económica. [8]  

II. LA SOCIEDAD 
La sociedad de presupuestos o condicionamientos 

ideológicos a partir de los cuales a lo largo de la 
historia se han ido elaborando las distintas 
concepciones de ese concepto [2] y por ende el 
concepto de derecho, por ser este un fenómeno 
cultural y sobre el cual los romanos afirmaban:  

“ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi ius;  ergo: ubi homo 
ibi ius (donde hay hombres hay sociedad; donde hay sociedad 
hay derecho; luego donde hay hombre hay derecho) [9];   

es algo inherente a la condición humana, nace con el 
hombre  y se desarrolla con él por naturaleza. 
Es aquí donde tanto el derecho como el conjunto de 
condicionamientos ideológicos modelan el tipo de 
individuo, los grupos o la sociedad, llamase como se 
quiera llamar que necesariamente responda a los 
requerimientos de las exigencias de vida que el 
Estado determine, pero nosotros  como seres que por 
nuestras propias características estamos en 
permanente construcción contribuimos para repensar 
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nuevos fines que permitan la satisfacción de las 
necesidades básicas de la sociedad donde haya:  

“un clima propicio para el florecimiento de una fe filosófica-
histórica para el progreso pacifico de la sociedad” [3].  

Esto permite creer en uno mismo como sujeto 
hacedor y multiplicador de aquellos hechos que  la 
sociedad hoy interpele, pregunte por ellos, para así 
poder entender el presente  y atrevernos proyectar el 
futuro. La cuestión pacifica radica, en que para 
resolver los conflictos sociales hay que utilizar la 
formas civilizadas  del diálogo y sus diferentes 
mecanismos  pacíficos de solución  lo que llamamos   

“mayor exigencia de celeridad en la administración de 
justicia, lo que lleva a un incremento de modalidades 
alternativas de resolución de conflictos justiciables” [10]. 

 Con esto no acudimos a ninguna fuerza sobrenatural 
esperando que se resuelvan los problemas que 
nosotros hemos originado  y como originario de esos 
problemas tenemos que tener la capacidad de plantear 
soluciones que eviten el enfrentamiento físico de los 
hombres y así poder cambiar la estructura de 
dominación  que tenemos,  

“donde exista un generalizado consenso en orden a entender 
la  sociedad como una estructura inevitablemente piramidal, 
pero cuya base y cúspide no tiene por qué estar ubicadas a 
distancias insuperables, siendo deseable que a todos se le 
brinde la posibilidad de acceder a los lugares más altos de esa 
estructura” [2]. 
Es cierto que nuestra sociedades viven hoy y han 

vivido siempre un sinnúmero de problemas sociales, 
culturales y políticos ligados a la pobreza, la violencia, la 
discriminación, la intolerancia, el carácter indivisible de 
grupos minoritarios, desigualdades, corrupción, 
impunidad, conflictos armados, terrorismo, en donde 
muchos derechos universalmente consagrados se ven 
amenazados, no cabe duda que sigue habiendo un 
debilitamiento de la institucionalidad democrática como 
forma de participación de las mayorías, el desprestigio de 
la política y de la carencia de un proyecto global y 
esperanzador de la sociedad.  

“Si bien esta realidad afecta a todo el mundo occidental, no 
todos los países reaccionan de la misma manera para 
enfrentar al delito violento, que es el que afecta en forma más 
clara y manifiesta la convivencia social” [2]. 
 
Por lo anterior, sin temor a equivocarnos 

sostenemos, con Habermas [4] y Magendzo [5] que 
hay un proyecto esperanzador que centra su interés en 
la autonomía y la libertad racional capaz de 
emancipar a las personas de las ideas falsas, de  las 
formas distorsionadas de la comunicación, de las 
formas coercitivas de relación social que impiden la 
acción humana y social, como es el conocimiento y 
practica de los derechos humanos. 

  

A. Después de la segunda Guerra Mundial 
Después de la Segunda Guerra Mundial, 51 países 

que habían sido aliados en la guerra contra Alemania, 
Italia y Japón, se reunieron en San Francisco y 
redactaron la Carta de las Naciones Unidas (ONU) la 
cual fue ratificada por las cámaras legislativas de los 
diferentes países para luego entrar a regir el 24 de 
octubre de 1945. [7] 

Entre los propósitos de los pueblos firmantes de la 
ONU, tenemos: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacional. 
En esta tarea tienen un papel particularmente 

importante el Consejo de Seguridad, y las actividades 
que se adelantan en este campo son 
fundamentalmente para el arreglo pacífico de las 
controversias o para tomar, eventualmente, medidas 
coercitivas que eviten el agravamiento de los 
conflictos. 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de 
amistad basadas en el respeto al principio de igualdad 
de derechos, al de la libre determinación de los 
pueblos. 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución 
de problemas internacionales de carácter económico-
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y 
estimulo del respeto a los derechos humanos, a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de 
las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 

Posteriormente la Organización de las Naciones 
Unidas, en su 183 sesión plenaria, efectuada el 10 de 
diciembre de 1948, proclamó solemnemente los 
Derechos Humanos. Paralelo a este proceso en 
Europa, los países de América impulsaron un proceso 
de desarrollo progresivo de los Derechos Humanos a 
nivel regional. Ello, como reacción directa a los 
horrores que en la misma  guerra se habían cometido 
y que comenzaban a revelarse mayoritariamente. [7] 

En el año 1945 la Conferencia Interamericana 
sobre los Problemas de la Guerra y la Paz, celebrada 
en Chapultepec (México), fue el preludio de la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos  
(OEA) y de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes de Hombre (DADDH). Allí se 
trató por primera vez la necesidad de establecer un 
sistema internacional de protección de los Derechos 
Humanos, culminando con la resolución XV, la cual 
proclamó la adhesión de las repúblicas americanas a 
los principios consagrados por el derecho 
internacional y a la vez encomendó al comité Jurídico 
Interamericano la redacción de un anteproyecto de 



Universidad Pontificia Bolivariana 135

Miguel Ramón Mejía Cáez

 
 

 

Declaración de Derechos y Deberes Internacionales 
del Hombre. [6] 

De este modo, en 1948 en la IX Conferencia 
Interamericana, veintiún países (21) se reunieron en 
Bogotá y suscribieron entre otros documentos, la 
carta de la OEA; hoy la integran treinta y cinco países 
(35); que se acogen al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos conformado por la Comisión y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
organismos encargados de garantizar y proteger los 
Derechos Humanos. [7] 

Desde esta perspectiva, observamos que la tarea 
fundamental de los Estados es PROTEGER Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL HOMBRE 
Y DEL CIUDADANO. Por ello el presente siglo 
tiene como tarea la búsqueda de acuerdos que 
permitan la tolerancia y respeto a la diferencia para 
poder caber en este mundo y así respetarnos el 
derecho más preciado de la especie humanos como es  
el derecho a LA VIDA. 

 

B. Derechos Humanos 
Es importante anotar, que el hombre como 

beneficiario y sujeto de toda actividad que conduzca 
a dignificar los derechos humanos, es un ser natural 
como el resto de los animales, pero mientras éstos 
simplemente toman y consumen instintivamente los 
objetos que le garantizan la satisfacción de 
necesidades, el hombre controla, modifica y produce 
cada vez de una manera más compleja, los objetivos 
de sus necesidades, llegando a establecer a partir de 
su trabajo, algo así como un mundo aparte, creando 
una realidad histórico-social, que trasciende a la 
naturaleza y defiende en la historia su propio lugar en 
el universo [12]. 

El reconocimiento constitucional en Colombia de los 
Derechos Humanos, recoge las mejores conquistas 
hechas en el mundo sobre tales derechos; pero, entre esos 
copiosos  reconocimientos normativos y su pobre 
ejecución práctica, hay una distancia muy grande, tanto 
que Colombia figura en los primeros puestos del planeta 
como Nación en donde los Derechos Humanos se 
destruyen con enorme frecuencia. El derecho a la vida, 
base de todos los derechos, es violado cada minuto, 
afectando por igual a niños y ancianos, mujeres y 
hombres, pobres y ricos, humildes y poderosos, 
gobernados y gobernantes. Casi a diario se produce  en 
nuestra patria el fenómeno de la corrupción, masacres, 
desapariciones forzosas, torturas, falsos positiva, 
bombardeos a población civil, secuestros, fumigaciones 
que atentan contra la fauna, asesinatos a dirigentes, 

campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, profesores, 
en fin violaciones a la Constitución Política, en el campo 
de los Derechos Humanos. 

Sin embargo, con la constitucionalización  del 
proceso o debido proceso como derecho humano 
fundamental se avanzó hacia la posibilidad efectiva 
de la realización de la justicia, ello no solo en el 
campo tradicional del derecho procesal, es decir, 
Civil y Penal principalmente, sino además en el 
mismo Derecho Constitucional. Hemos pasado de un 
catálogo de principios y valores contenidos en la 
constitución  a verdaderas normas y preceptos 
susceptibles de ser exigidos a través de acciones o 
mecanismos dispuestos en la misma carta para su 
garantía y protección, lo cual significa sin duda 
alguna un avance hacia el reconocimiento de la 
dignidad humana,  

“la constitucionalización del ordenamiento jurídico se ha 
caracterizado como un fenómeno con expansión a partir de la 
segunda posguerra. La vinculación de  las categorías 
procesales con la Constitución adquirió relevancia a partir de 
los estudios dogmáticos emprendidos por Eduardo Juan 
Couture” [13]. 
 

C. Justicia Social. 

Los Derechos Humanos se han convertido en el enfoque más 
importante sobre la Justicia Social. Desde los ochenta han 
ganado apoyo y credibilidad internacional, al mismo tiempo 
que ha crecido la base normativa internacional y su 
reconocimiento por los distintos países. El sistema 
internacional de derechos humanos es en la actualidad 
profundamente transnacional, ya que no se circunscribe solo a 
los países occidentales [14].  

En la actualidad hay dos grandes concepciones de 
justicia social: la igualdad de posiciones o lugares 
que se ocupan en la estructura de dominación y la 
igualdad de oportunidades [11]. Ambas Tienen las 
mismas finalidades, buscan reducir las tensiones en 
las sociedades democráticas entre la afirmación de la 
igualdad de todos los individuos y las inequidades 
nacidas de las tradiciones y de la competencia de los 
intereses en pugna 

Es por que los derechos humanos, en cuanto a la 
igualdad de posiciones, tienen que propender por la 
Justicia Social, entendida  aquella como la búsqueda 
de cambios en las desigualdades sociales, en los 
ingresos,  en las condiciones de vida, en el acceso a 
los servicios, a la seguridad, que se vean asociados a 
las diferentes posiciones sociales que ocupan los 
individuos, altamente dispares en términos de sus 
calificaciones, de su edad, de su talento y otras. En 
otras palabras una igualdad de posiciones que trate de 
reducir la brecha de las condiciones de vida y de 
trabajo entre obreros y ejecutivos, campesinos y 
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propietarios de la tierra, entre hombres y mujeres y 
que los hombres entre si sean lo más iguales posibles. 

 
Por otro lado pretendemos una igualdad de 

oportunidades donde todos tengan la posibilidad de 
acceder a las mejores posiciones en función de un 
principio merotocrático, [11], que permita reducir la 
inequidad entre las diferentes posiciones sociales, la 
discriminación y por ende la  jerarquización rígida de 
la sociedad , donde  todas las posiciones están 
abiertas a todos,  poniendo fin a los filtros cada vez 
más reducidos para los sectores inferiores de la 
estructura de dominación.  

III. CONCLUSIONES 
 

En conclusión manifestamos que el nuevo Derecho, es 
el Derecho de los Derechos Humanos donde el centro de 
toda actividad debe ser la dignificación de las personas 
que permita disminuir las diferencias tanto de 
oportunidades como de posiciones sociales dentro de la 
estructura de dominación que tenemos en la sociedad, lo 
cual desde luego  conduce alcanzar la justicia social que 
tanto necesitamos. 

 
La Justicia Social la alcanzamos con la realización 
efectiva, en la práctica de las diferentes acciones que 
la Constitución ha establecido en su ordenamiento 
jurídico, de ahí la importancia del desarrollo del 
nuevo derecho: EL DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL como protector y garante de los 
Derechos Humanos. Este Derecho 

“vendría a ser la parte del Derecho Procesal que se ocupe 
de los procedimientos procesales que permita el rescate, la 
defensa y la guardianía de los derechos fundamentales y de 
la constitucionalidad, entre otros aspectos. Este último 
como lo sostiene Piero Calamandrei, atiende los “remedios 
jurídicos-procesales”, que aseguren el funcionamiento real 
de las Constituciones” [15]. 
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