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HACIA UNA INVESTIGACIÓN DE IMPACTO 

EDITORIAL 

 

El año 2011 trajo grandes retos para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, dado 

el inicio de un nuevo periodo rectoral. Específicamente la investigación, como una de las 

responsabilidades sustantivas consignadas en su Proyecto Académico Pedagógico Solidario, tuvo 

que iniciar un proceso de reestructuración institucional, que ha implicado la configuración del 

Sistema de Gestión de la Investigación (SIGI), desde el cual, se busca generar una investigación 

de impacto, orientada bajo los principios de productividad, pertinencia y competitividad.  En ese 

sentido, el Plan de Desarrollo 2011- 2015 propone como objetivo formular, incentivar e 

implementar un plan de producción académica, que a través del fomento de la cultura 

investigativa, permita la gestión del conocimiento y la innovación. 

 

¿Cómo ha aportado el Centro de Educación a Distancia (CEAD) Zipaquirá al logro de 

este objetivo? Una estrategia ha sido la de visibilizar los resultados de los proyectos de 

investigación adelantados en el Centro, así como las experiencias significativas, que en esta área 

se han tenido, desde cada una de las Escuelas que componen la cadena de formación. Este es un 

elemento fundamental para el cumplimiento de la misión institucional, de propiciar el desarrollo 

económico, social y humano sostenible de las comunidades, como camino hacia la equidad 

social; proceso en el cual, la investigación aporta conocimiento efectivo para la solución de las 

problemáticas identificadas en su contexto inmediato.  

 

Una estrategia de visibilidad y divulgación de los resultados de investigación, es su 

publicación. Los investigadores que publican tienen una mayor posibilidad de ser reconocidos 

por la comunidad académica y científica. Asimismo, la publicación se convierte en una 

herramienta para que el conocimiento generado sea apropiado por actores diversos, quienes a 

partir de este, pueden desarrollar procesos de planificación y cambio social. 
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Es importante resaltar los avances en el área de investigación en el CEAD Zipaquirá, que 

se han obtenido a través de proyectos con y sin financiación, desarrollados por tutores y 

estudiantes participantes de grupos y semilleros de investigación, así como desde los trabajos de 

grado; por lo que ha sido necesario, crear una estrategia para socializar el conocimiento 

generado. En tal contexto, se publica el tercer número del  Boletín de Investigación El Salinero 

Unadista, el cual se ha venido consolidando como el principal órgano de difusión de este 

conocimiento en el Centro Regional. 

 

En este número presentamos a los lectores 7 artículos, 5 de investigación científica y 

tecnológica y 2 reportes de caso. Un primer artículo, muestra los resultados del estudio 

desarrollado sobre la experiencia en bilingüismo de una institución educativa del municipio de 

Zipaquirá;  seguido de un trabajo sobre el aprovechamiento y usos de las tecnologías digitales 

por parte los actores académicos (directores de curso, tutores y estudiantes), en el contexto de la 

educación virtual. En tercer lugar, se presenta un análisis de la problemática en torno a las 

devoluciones del impuesto al valor agregado, en el sector avícola y pecuario. 

 

Otro artículo evidencia los resultados de un estudio que buscó identificar las 

representaciones sociales construidas por los jóvenes en un sector vulnerable de Zipaquirá, para 

comprender la configuración de proyectos de vida. Asimismo, un diagnóstico sobre el clima 

organizacional de una empresa asesora de servicios. Incluimos también un reporte de caso que 

presenta los avances de una investigación, con la que se busca identificar las necesidades 

educativas y de apoyo académico en estudiantes de la UNAD. Finalmente, un primer 

acercamiento al diseño de un modelo para el desarrollo de prácticas multidisciplinarias, mediante 

la automatización de un invernadero ubicado en el  CEAD Zipaquirá. 

 

Esperamos que estos artículos aporten al avance de la investigación en estas áreas del 

conocimiento. 

 

 Sonia Bibiana Rojas Wilches 

Editora 
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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN BILINGUISMO: USO DE 

ESTRATEGIAS EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS DESDE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Andrea Pinzón Garzón
1 

RESUMEN 

 

El propósito del artículo es mostrar los resultados del estudio de caso relacionado con la 

descripción de la experiencia en bilingüismo, para la búsqueda de estrategias en el aprendizaje 

del idioma inglés como lengua extranjera, a través del desarrollo de la comprensión auditiva y 

desde el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en la Institución 

Educativa Departamental de Cundinamarca. Con base en los resultados de la investigación se 

diseñó una estrategia pedagógica para motivar el aprendizaje de una segunda lengua, empleando 

las TICS, de modo que se ofrezcan  espacios de aprendizaje dinámico a los estudiantes de dicha 

institución. 

La recolección de datos se dio a través de la observación directa en las clases de inglés de 

algunos docentes de la institución educativa; asimismo, se aplicó un cuestionario semi-

estructurado a cuarenta y cinco estudiantes de los grados décimo y undécimo, cuyo objetivo fue 

identificar la importancia de la motivación, métodos, actividades y empleo de algunas 

tecnologías de la comunicación en el aprendizaje del idioma inglés. Luego de clasificar la 

información se compara con los lineamientos presentados en el marco teórico, a través del 

método de triangulación, con el fin de hallar constantes y variables en la información. Los 

                                                           
1
 Licenciada en Español e Inglés, Universidad Pedagógica Nacional. Aspirante al título de Especialista en Educación 

Superior y a Distancia. Docente de inglés en la Institución Educativa Departamental de Cundinamarca en el 

municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) y tutora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia. 
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principales hallazgos están relacionados con las causas de la desmotivación en los estudiantes 

frente a las clases, fallas metodológicas en la enseñanza del inglés y sugerencias para un mejor 

desarrollo de este proceso.  

Palabras clave: Motivación, método comunicativo, comprensión auditiva, tecnologías de 

la comunicación. 

ABSTRACT 

 

The follow writing purpose is to show a Case study results which has relationship with a 

bilingual experience description in order to get strategies for learning English as a foreign 

language thought listening comprehension activities and use of ICTS in Institucion Educativa 

Departmental de Cundinamarca in Zipaquirá. This is an interpretation of an improvement plan at 

this school or another public institution. Furthermore, there are some goals as describing a 

pedagogical strategy at English teaching with ICTS use to students at this school. 

The description development joins 45 students from Tenth and Eleventh grades who 

apply semi- structured form, at this, motivation, methods, activities and use of technological 

tools are important for learning English. However, this form also presents negative aspects as 

lack of motivation, methodological weaknesses and some suggestions for helping their 

classmates. 

Keywords: Motivation, Communicative Method, listening comprehension, Information 

Communication technologies. 

Recibido: 12 de agosto de 2011 

Aceptado: 15 de noviembre de 2011 

INTRODUCCIÓN 

 

La globalización y la evolución de la tecnología han generado nuevas necesidades de 

aprendizaje para enfrentar las transiciones globales; una de estas, se traduce en la adquisición del 

idioma Inglés, como lengua extranjera. La globalización se define como la innovación y el 
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progreso en la tecnología, mercados, economía, comercio exterior y capital mundial (Fondo 

Monetario Internacional, 2000); generando nuevas necesidades de aprendizaje para enfrentar los 

cambios que esta tendencia trae.  

El Fondo Monetario Internacional, afirma que los países más pobres pueden progresar 

gracias a este modelo económico, porque el capital físico aumenta a largo plazo y la estabilidad 

económica podría mantenerse, si se adecúa un conjunto de políticas que se adapten a este sistema 

y logren disminuir su deuda; este proceso implica la participación de los diferentes estamentos, 

entre los que se encuentran la educación. El FMI además considera que la productividad se 

puede estimular a través de la capacitación, investigación y uso de las tecnologías. Por esta 

razón, es indispensable que los estudiantes posean un dominio de una lengua extranjera que les 

permita competir y adaptarse a los cambios que presenta la academia, la tecnología y el mundo 

laboral. 

Este es el caso de la Institución Educativa Departamental de Cundinamarca, ubicada en el 

municipio de Zipaquirá, que enfoca su Proyecto Educativo Institucional en el uso de la nuevas 

tecnologías; sin embargo, éstas deberían apoyar el aprendizaje de una lengua extranjera como el 

Inglés. Desafortunadamente, los estudiantes de la institución no se interesan en esta asignatura, 

porque creen que en su contexto no la requieren, opinan que las clases se limitan a la enseñanza  

de las reglas gramaticales; además porque se practica a través de la lectura y escritura, algunos 

de ellos temen ser ridiculizados al participar en estos espacios académicos. 

Específicamente, a la gran mayoría de los estudiantes de los grados décimo y undécimo 

de dicha Institución, no les gusta su clase de inglés, porque se sienten desmotivados y 

atemorizados; estas actitudes se reflejan en los resultados de la Prueba Saber Zipaquirá y los 

resultados de la Prueba de Estado ICFES del año 2010. Las Pruebas Saber son evaluaciones 

censales que se realizan por los docentes de cada área y son analizadas por rectoría y 

coordinación académica de manera semestral en las instituciones oficiales y privadas de 

educación básica-media, con el fin de generar un diagnóstico sobre la calidad del plan de 

estudios (Fernández, 2005). En la Institución mencionada, las pruebas son calificadas por los 

docentes y encuentran que los resultados en el área de inglés son muy bajos. Con respecto a la 

Prueba de Estado ICFES, Vélez (2010), explica que ésta sirve como fuente de información para 
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la construcción de indicadores de calidad de la educación, así como para el ejercicio de la 

inspección y vigilancia del servicio público educativo. 

En ese contexto, se propuso desarrollar una investigación, cuyos resultados permitan 

generar una experiencia de aula haciendo uso de diferentes herramientas comunicativas que 

desarrollen la comprensión auditiva del idioma inglés. Asimismo, diseñar una estrategia 

pedagógica que destaque la importancia de las tecnologías para el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera, con el fin de convertirlas en motivadoras para la adquisición de este 

aprendizaje. 

 Como referente teórico, el estudio se basó en los principios del Constructivismo, el cual 

contribuye en la adopción de un método que motiva el aprendizaje de una segunda lengua 

extranjera, tal es el Método Comunicativo (Richards, 2006). En primera instancia, dicha 

corriente pedagógica se puede describir desde la percepción de dos autores que la han definido  

de manera más sencilla: Para Coll (2007), es la tendencia pedagógica que permite reflexionar 

sobre las características que permiten que el aprendizaje sea pertinente y significativo. Además, 

el autor propone normas y reglas para mantener un ambiente sano: planificación sobre los 

contenidos, de tal manera que sean flexibles y se logren llevar a la práctica y profundizarlos; 

formación permanente para docentes y padres de familia; creación del currículo que integre los 

saberes básicos, perspectivas, valores, misión, visión, políticas de calidad, filosofía de la 

institución, entre otros.  

De otro lado, existe la mirada psicólogo y pedagogo suizo Jean Piaget (citado por Zubiría, 

2004) quien investigó acerca de las etapas cognitivas del ser humano, define que el aprendizaje 

se genera mediante los conocimientos que el ser humano adquiere durante su vida; es decir, a 

través de las experiencias vividas, los conceptos adquiridos; las personas crean una estructura 

cognitiva que permite hacer uso de operaciones mentales como valoración, agrupación, memoria, 

reflexión, percepción y empleo del lenguaje en situaciones concretas, etc. Desde la óptica de este 

autor, esta perspectiva pedagógica indica que cada persona puede construir su propio mundo de 

conceptos, justificando, comparando y reflexionando desde su propia realidad y experiencia. 

Dicha pedagogía se puede adaptar en la adquisición de una lengua extranjera inglesa. 

  



   

7 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen 3 

Enero - Diciembre   
2011 

 

 Con respecto a la motivación del aprendizaje de una lengua extranjera, el Método 

Comunicativo implica actividades pertinentes en el desarrollo de las competencias comunicativas 

como escucha, producción oral y escrita de textos, comprensión de textos orales y escritos, 

interculturalidad, entre otras. Además, contempla aspectos relevantes en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, tales como: saber usar el lenguaje en diferentes momentos y funciones, utilizar 

el lenguaje de acuerdo a los receptores y su contexto, producir y entender los diferentes tipos de 

texto.  

 Es importante mantener una comunicación a través de diferentes estrategias como la de la 

estimulación auditiva, en la que se sugiere la escucha de material que contenga un inglés real, de 

tal manera que los aprendices tengan la necesidad de entender y hacerse entender en una lengua 

extranjera a través de situaciones en las que se perciban códigos verbales del inglés. En otras 

palabras, no es posible aprender una segunda lengua, si no se comprende de manera auditiva un 

mensaje y los elementos que posee el contexto que rodea a ésta (Richards, 2006).  

 El desarrollo de la comprensión auditiva involucra otros aspectos lingüísticos como 

acentuación, pronunciación, gramática, vocabulario y significado del mensaje. Además, la 

importancia de esta habilidad está en que el aprendiz puede interactuar de manera oral, lo cual 

motiva el aprendizaje (Vera, E. Pérez, D. Olaya, A., 2011). Esta habilidad permite afianzar el uso 

de la segunda lengua a través de la compresión de un texto oral; para que sea efectiva la 

habilidad de escucha, se dan procesos como el top down –processing y bottom up processing: El 

primer concepto se relaciona con la información previa que se tiene sobre un tema que se va 

escuchar, dicho contenido ayuda a afianzar el aprendizaje porque ya se tiene una idea sobre lo 

que se va a escuchar y esto contribuye a mejorar la comprensión del significado del tema; 

Bottom up Processing es el proceso que se relaciona con la decodificación de simbolos, sonidos, 

vocabulario, oraciones, ideas claves que se adquieren en la escucha de un material. La 

comprensión auditiva agiliza la adquisición de una lengua extranjera porque el ser humano 

invierte el 45% de su tiempo escuchando (Martín, 1987).  
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METODOLOGÍA 

 

Tipo y enfoque de investigación 

 

Se desarrolló un estudio de caso que se apoyó en un enfoque mixto de investigación, para 

la descripción de la situación de desmotivación de los estudiantes en el aprendizaje del idioma 

extranjero, las debilidades en la enseñanza y la necesidad del uso de las tecnologías de la 

comunicación y la información en el aprendizaje de este importante idioma.  

 

Universo y muestra 

El universo se ubica en la Institución Educativa Departamental de Cundinamarca y el 

total de la población en estudio es de: cuatrocientos estudiantes. La muestra estudiada la 

constituyen 40 estudiantes de grados décimo y undécimo, que equivale al 10% de los estudiantes 

de educación media.  

Se escogieron cinco estudiantes quienes obtuvieron los mejores puntajes en su clase de 

inglés, para resolver un cuestionario semi - estructurado que determinó la problemática en el 

aprendizaje de la clase de inglés. 

 

Materiales y métodos 

 

En la fase de recolección de la información se aplicó un cuestionario semi- estructurado 

constituido por 10 preguntas, para identificar las ventajas que tiene el aprender una lengua 

extranjera como el inglés, sugerencias para el mejoramiento de las estrategias y metodología en 

las clases; herramientas didácticas y uso de las nuevas herramientas de la comunicación. 

Además, manifestaron las desmotivaciones de sus compañeros frente a esta clase; lo que permite 

descubrir el rediseño de metodologías pertinentes para clases de inglés a una institución 

educativa publica, la cual posee una escaza intensidad horaria y los resultados en las Pruebas 

Saber Pro y Examen del Estado ICFES evidencian esta problemática.  
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Con respecto al método de observación directa, se fija en el desarrollo metodológico de 

clase, en las fases de motivación, producción y evaluación; se observa de manera detallada el 

actuar del docente y la reacción de los estudiantes para generar una confrontación entre la 

observación y la pregunta investigativa generad al inicio de este proyecto. Estas fueron las etapas 

a desarrollar: 

1. Organización estudiantes para el desarrollo de actividades: indica que se debe adecuar un 

ambiente propicio, organizado y limpio para el desarrollo de las clases. 

2. Motivación inicial: Es la fase en la cual se debe animar y motivar al grupo con actividades 

que le permitan romper la tención que se  genera  en la participación en una actividad  en 

idioma extranjero. 

3.  “Preview”: es una breve actividad escrita u oral para identificar los saberes previos de los 

estudiantes sobre un tema especifico:  

4. Introducción al tema de la clase: Se realiza a través de una breve dinámica o juego que 

presente de manera inmersa el tema que se va a desarrollar. 

5. Presentación del vocabulario para que el estudiante logre comprender y participar durante 

la clase. 

6. Desarrollo con ejercicio gramatical: se enfoca en clasificar los grupos de pensamiento de 

manera implícita con el  fin de que los estudiantes empiecen  hace uso de la información, 

escuchen a otros compañeros y expresen sus conocimientos  de manera oral. 

7. Ejercicio de práctica del tema: En esta faceta se hace un ejercicio práctico que involucre el 

tema, vocabulario, énfasis gramatical a través de actividades de audio, juego, canciones y 

comprensión lectora. 

8. Tareas - tecnología: Es importante ejercitar los temas vistos en clase ejercicios  través de 

prácticas que refuercen sus conocimientos, preferiblemente a través de la red de internet 

porque los estudiantes  invierten gran parte de su tiempo  en la red. 
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Para interpretar los datos obtenidos de los diferentes instrumentos utilizados en esta 

investigación y confrontarla con la teoría de la pedagogía Constructivista, se utiliza el método de 

triangulación metodológica, el cual parte de la concepción de la estrategia de recolección de 

datos a través de varios instrumentos, en este caso cuestionario semi-estructurado, observación 

directa, de tal manera que se revisaran las coincidencias y diferencias para llegar a unas 

conclusiones. 

El siguiente diagrama muestra las tres técnicas que se aplicaron en la recolección, 

clasificación, análisis e interpretación de datos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Triangulación de la información recolectada. 

Para validar la información, fue necesario triangular los datos recolectados en las 

diferentes fases de la investigación a través de los instrumentos de recolección de datos como el 

cuestionario semi- estructurado y la observación directa. Faltis (1997) afirma que entre las 

formas más populares para establecer la validez interna en una investigación de estudio de casos 

está en la triangulación, la observación y la opinión y respuestas de los participantes.  

En primera instancia, se recolecta la información arrojada por los instrumentos de 

investigación, estos permitieron identificar el origen de la desmotivación en el aprendizaje del 

idioma inglés, como lengua extranjera; por tanto, se destacaron debilidades en la metodología y 

en el material de aprendizaje; los estudiantes sugieren actividades dinámicas y material didáctico 
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enfocado en el uso de las tecnologías, que contengan un lenguaje más cercano a la cultura 

angloparlante debido a que se interesan a prender un idioma por conocer algunas características 

de la cultura que rodea la lengua extranjera.  

Finalmente, surge la descripción de esta experiencia pedagógica que se enmarca en la 

transformación de la metodología de las clases de inglés a través del uso de material de 

comprensión auditiva con el fin de que los estudiantes se motiven y se adapten a los rasgos 

lingüísticos de la lengua extranjera, dicho material auditivo se aplicará directamente en el aula de 

clase o se habilita en la plataforma tecnológica Moodle que posee la institución Educativa 

Departamental de Cundinamarca. 

 

RESULTADOS 

 

A través de la interpretación de datos se hallan diferentes razones por las cuales muchos 

de los estudiantes se desmotivan con sus clases de inglés y  a  la  vez presentan sugerencias sobre 

la manera en que se deberían transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de esta lengua 

extranjera. 

Un 46% de la población encuestada considera que el aprendizaje del inglés permite el 

acceso a oportunidades académicas y laborales; el 40% cree que dicho aprendizaje es la puerta al 

conocimiento de una nueva cultura y el 14% considera que el inglés les facilita nuevos 

aprendizajes. 

Con respecto a la desmotivación, las razones por las cuales los estudiantes no gustan de 

su clase de inglés están relacionadas principalmente con la metodología empleada: Un 50% de 

los estudiantes no participan en clases porque se sienten desmotivados por la monotonía en las 

actividades, excesivo uso de talleres de gramática, traducción de talleres, y ejercicios 

relacionados con la estructura de las oraciones. El 50% restante de los encuestados manifiestan 

que no se sienten cómodos en este espacio académico por la indisciplina que existe en el aula de 

clase, lo que genera temor de ser ridiculizados en el momento de cometer un error. 

Con respecto a los métodos que utilizan para aprender este idioma en su tiempo libre a 

través de las tecnologías de la información y de la comunicación, se encontró que un 30% 
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consulta páginas en internet, cuyo contenido se presenta en inglés; 19% observa videos 

musicales o cortos de películas; 16% descarga y/o escucha música de sus artistas favoritos; 11% 

consulta libros o revistas digitales; 8% hace uso de redes sociales; 8% hacen uso de los 

traductores y el 3% prefieren ver televisión en línea, video – simuladores de juego. 

Los estudiantes sugieren técnicas que podrían motivar e incentivar el aprendizaje en sus 

grupos escolares: 47% insiste que el uso de las TICS cambiaría la perspectiva del aprendizaje en 

el idioma, 28% indica que la motivación de los profesores ayudarían en el proceso y el 25% 

sugiere que el uso de actividades dinámicas cambiaría la actitud de los estudiantes. 

En cuanto al uso de las TICS, los jóvenes encuestados proponen algunas herramientas 

que consideran útiles en este tipo de aprendizaje: 45% creen en la utilidad de los cursos virtuales; 

32% se inclinan por páginas virtuales especializadas y con contenidos en Inglés; 12% consideran 

indispensable el uso de traductores y 8% sugieren los juegos virtuales. 

Frente al concepto de exclusión social, un 97% opinan que el no dominar una lengua 

extranjera y hacer uso de herramientas informáticas, excluye socialmente a un individuo de un 

grupo, el 3% restante considera lo contrario. Lo anterior indica que las personas que no poseen el 

dominio en estos temas se apartan del conocimiento de culturas diferentes y oportunidades 

laborales- académicas. 

La gran mayoría de los estudiantes hacen la práctica de la lengua extranjera a través de la 

interacción en las redes sociales, escuelas virtuales y páginas de Internet. En las demás instancias 

ellos se apoyan en traductores, diccionarios en línea, cursos virtuales, karaoke, música en línea. 

De acuerdo con las opiniones de los estudiantes, ellos consideran que incrementar la 

motivación para el aprendizaje de una nueva lengua incluye una preparación y auto motivación 

de los docentes, quienes servirán de guía para inspirar a sus estudiantes. Si el docente no se 

involucra en la cultura y en el hábito de usar el idioma; de la misma manera, lo harán sus 

estudiantes. Además, ellos afirman que es importante el uso de la música, las TICS, y la lúdica 

como medios de enseñanza- aprendizaje. 

Con respecto a los maestros, manifiestan su preocupación por la desatención de sus 

estudiantes; a pesar poseer una gran experiencia en el campo de la educación y de su buena 
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voluntad, presentan carencias en estrategias innovadoras para desarrollar las habilidades 

comunicativas en inglés según los estilos de aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que se 

presenta un desfase entre el modelo pedagógico de la institución y estrategias pedagógico - 

didácticas en la clases; algunos de ellos no relacionan la líneas de enseñanza con las Tecnologías 

Informáticas de la Comunicación para organizar estrategias pedagógicas e innovar en sus clases.  

A partir del anterior análisis se considera importante crear un plan de mejoramiento que 

se ocupe de promover la motivación en las clases y hacer uso de las Tecnologías de la 

comunicación e información a través del desarrollo de la comprensión auditiva en los 

estudiantes. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En primera instancia, se recolecta la información arrojada por los instrumentos de 

investigación, estos permiten identificar el origen de la desmotivación en el aprendizaje del 

idioma inglés, como lengua extranjera; por tanto, se destacan debilidades en la metodología y en 

el material de aprendizaje; los estudiantes sugieren actividades dinámicas y material didáctico 

enfocado en el uso de las tecnologías, que contengan un lenguaje más cercano a la cultura 

angloparlante debido a que se interesan a prender un idioma por conocer algunas características 

que rodea este contexto cultural. En otras palabras, es necesario reorganizar la metodología de la 

clase y el uso de material real plasmado en internet como música, noticias, juegos, enfocado  en 

el aprendizaje  comunicativo y  la comprensión auditiva.  

Como segunda medida, se organiza el marco teórico de acuerdo a la información 

recolectada, el cual hace referencia al constructivismo (Coll, 2007) y al Método Comunicativo 

(Richards, 2006) como fundamentos pedagógicos que generan una reflexión sobre la manera en 

que una persona puede adquirir una lengua extranjera; además, se realizó de una descripción del 

uso del material podscast como herramienta clave para la comprensión auditiva y de esta manera 

lograr que los estudiantes logren motivarse, comunicarse y desarrollar otras destrezas inmersas 

en el uso de estas herramientas que estimulan la comprensión auditiva (Vera, et al, 2011). 

De otra parte, surge la descripción de esta experiencia pedagógica que se enmarca en la 

transformación de la metodología de las clases de inglés a través del uso de material de 
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comprensión auditiva para  los estudiantes de la Institución Educativa; con el fin de motivarlos y 

adaptarlos a los rasgos lingüísticos de la lengua extranjera, dicho material auditivo se aplicará 

directamente en el aula de clase o se habilitará en la plataforma tecnológica Moodle que posee la 

institución. 

Finalmente, se determina que la comprensión auditiva y el uso de las TICS pueden 

motivar el aprendizaje de una lengua extranjera; por tanto, se recurre a la aplicación de material 

de audio Podscast, grabaciones sobre situaciones y conversaciones de hablantes angloparlantes; 

se logrará motivar y estimular la comprensión auditiva de los estudiantes y de esta manera la 

comunicación entre ellos; dicho material es adquirido en internet y es muy fácil de descargar en 

formato de MP3. Aunque el desarrollo de la comprensión auditiva es un proceso lento, el uso de 

este tipo de tecnología es efectiva, debido a que el ser humano invierte el 45% de su tiempo 

escuchado (Martin, 1987). Por tanto, el saber escuchar debe ser la primera habilidad que los 

maestros deben estimular en los aprendices de una lengua extranjera (L2). 

CONCLUSIONES 

 

Se considera que el aprendizaje se construye cuando se utilizan los conceptos de manera 

pertinente para construir nuevos conocimientos. Es decir, para aprender el idioma extranjero 

inglés se requiere una práctica auditiva constante con el fin de que los aprendices logren 

motivarse, conocer aspectos de la cultura, comunicarse y hacer practica de otras habilidades 

inmersas en el idioma.  

Es importante la revisión de conceptos teóricos relacionados con el aprendizaje, la 

implementación de la tecnología en la educación, los escenarios de plurilinguismo en Colombia 

con el fin de crear pautas definitivas en la estrategia pedagógica que propenda a la motivación 

del aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera.  

La motivación en la aprendizaje de la lengua inglesa exige restructuración metodológica, 

las TICS no remplazarán los procesos de aprendizaje que se dan el aula de clase, simplemente se 

complementan la adquisición de una lengua extranjera.  
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Se presenta la necesidad del cambio de pedagogías en la enseñanza del idioma inglés, 

tanto en su estructura metodológica como en el uso de recursos para la práctica de idioma 

extranjero en la Institución Educativa Departamental de Cundinamarca. 

La triangulación de la información, permite de manera sistemática analizar y contrastar la 

información adquirida en el estudio de caso, observación directa y cuestionario semi-

estructurado. 
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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar las condiciones tecnológicas actuales del 

Centro de Educación a Distancia (CEAD) Zipaquirá en términos de alistamiento digital, 

evaluando la infraestructura y cobertura, el acceso y conexión a Internet, y el aprovechamiento y 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de los actores 

académicos. El artículo muestra los principales hallazgos sobre esta última categoría de análisis.  

El proyecto se desarrolló en 15 semanas (del 24 de Enero al 6 de mayo de 2011), con un 

enfoque mixto de investigación utilizando técnicas como: encuestas (aplicadas a 120 

estudiantes), entrevistas a tutores y directores de curso, así como a funcionarios del cuerpo 

administrativo. Asimismo, se tuvo en consideración elementos teóricos y metodológicos de la 

Tecnología Educacional. 

 

Palabras clave: alistamiento digital, aprovechamiento y uso de las TIC, educación 

virtual, tecnología educacional, tecnologías de la información y la comunicación. 
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ABSTRACT 

The research aimed to determine the current technology of the Center for Distance 

Education (CEAD) Zipaquirá in terms of digital readiness, evaluating the infrastructure and 

coverage, Internet access, and use of Information Technology and Communication Technologies 

(ICT) by academic actors. The article presents the main findings on the latter category of 

analysis. 

 

The project was developed in 15 weeks (from January 24 to May 6, 2011), with a mixed 

approach to research using techniques such as surveys (applied to 120 students), interviews with 

tutors and course directors and officials administrative body. It also took into account the 

theoretical and methodological aspects of Educational Technology. 

 

Keywords: E- Readiness, development and use of ICT, virtual education, educational 

technology, information technology and communication. 

 

Recibido: 23 de agosto de 2011 

Aceptado: 18 de noviembre de 2011 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio, realizado entre enero y mayo de 2011, tuvo como objetivo identificar las 

condiciones actuales del alistamiento digital en el CEAD Zipaquirá, en términos de acceso y 

conexión, infraestructura y cobertura, y aprovechamiento y usos de las tecnologías digitales, por 

parte de los actores académicos. Se enmarcó en la tecnología educacional, disciplina pedagógica 

que surge de la aplicación de teorías educativas diversas, a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC (Area, 2009), 

convirtiéndose en un campo fundamental de análisis, en tanto, estas tecnologías han hecho 

posible la creación de ambientes formativos que superan los límites de tiempo y espacio -propios 

de la educación tradicional-, lo que permite que mucha más población pueda capacitarse. 
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En Colombia, la implementación de las TIC con fines educativos, se ha venido dando 

especialmente en las instituciones de educación superior, por lo cual son cada vez más los 

programas que se ofrecen apoyados por este tipo de tecnologías o netamente virtuales. No 

obstante, de acuerdo con Facundo (2009), se requieren determinadas condiciones humanas, 

tecnológicas, pedagógicas y organizacionales que faciliten los procesos de incorporación de estas 

tecnologías a la educación, cuestión que permite aprovechar su capacidad innovadora en 

beneficio de la sociedad. De ahí la importancia de evaluar dichas condiciones, para determinar 

hasta dónde es posible que las instituciones educativas cumplan con este objetivo.  

Así, con el estudio se buscó evaluar las condiciones tecnológicas con que actualmente 

cuenta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la cual ha venido implementando la 

virtualidad como una mediación pedagógica desde el año 2006 en todos sus centros de educación 

a distancia. El proyecto se enfocó en el caso específico del CEAD Zipaquirá, presente desde hace 

27 años en el municipio que lleva este mismo nombre,  y que hoy atiende a un promedio de 

1.007 estudiantes a través de esta mediación, según información obtenida de la Oficina de 

Registro y Control Académico. 

Se analizó solamente el componente tecnológico, dejando de lado condiciones humanas, 

pedagógicas y organizacionales, que revisten gran importancia, pero que no se pudieron abordar 

debido a limitaciones de tiempo. Acorde con este interés, se toma como referente de análisis el 

alistamiento digital, entendido como el estado relativo (cualitativo y cuantitativo) del ambiente 

de desarrollo, cobertura, grado de apropiación y utilización local de infraestructura y servicios 

apoyados en redes de información y comunicación (TIC) en una comunidad, organización, país o 

región (Hernández, 2007). Este es un factor fundamental que se debe considerar en la educación 

virtual, ya que “la infraestructura tecnológica, el ancho de banda, los costos de la conectividad, el 

escaso número de equipos de cómputo o la todavía insuficiente alfabetización digital en amplios 

sectores de la población, ha obrado hasta el presente como un verdadero obstáculo para alcanzar 

un mayor desarrollo de la virtualidad” (Facundo, 2009, p. 90).  
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Se tuvieron en cuenta tres categorías de análisis con el fin de evaluar el grado de 

alistamiento digital con que cuenta el CEAD Zipaquirá: 1. Acceso y conexión, 2. Infraestructura 

y cobertura, 3. Aprovechamiento y usos de las tecnologías digitales. Los resultados que se 

presentan en este artículo, corresponden a esta última categoría, por cuanto se busca centrar la 

reflexión en la importancia que puede tener el conocimiento que poseen los actores académicos 

(directores de curso, tutores y estudiantes) en el manejo de las TIC, dentro del contexto de la 

educación virtual. 

 

METODOLOGÍA 

 

A continuación, se presenta la descripción del conjunto de aspectos operativos 

desarrollados durante el proceso investigativo, de las técnicas e instrumentos utilizados y del 

método de análisis empleado. 

 

Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación se constituyó en un estudio de tipo descriptivo, que de acuerdo con 

Tamayo (2005), interpreta lo que es, trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta de los fenómenos. Para Palencia, “los 

estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o representación fidedigna del fenómeno 

estudiado a partir de sus variables; describir en este caso es sinónimo de medir” (2008, p. 81).  

En el marco de este estudio descriptivo, se planteó un diseño metodológico mixto, en el 

que se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas. Se usó con el fin no solo de cuantificar y 

generalizar algunos datos sobre las condiciones tecnológicas del CEAD Zipaquirá en términos 

del alistamiento digital con que cuenta, sino además conocer de manera cualitativa las 

percepciones, experiencias y conocimientos que los diferentes actores académicos (directores de 

curso, tutores y estudiantes) tienen frente al aprovechamiento y usos de las TIC en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  
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Participantes 

 

Los participantes fueron los actores académicos del CEAD Zipaquirá: tutores, directores 

de curso y estudiantes. De un total de 1.007 estudiantes que conforman el universo poblacional, 

se tomó una muestra de 120 para la aplicación de la encuesta, trabajando con un nivel de 

confianza del 90%. Se realizaron entrevistas a 3 directores de curso y 2 tutores, así como a 2 

funcionarios administrativos para hacer un inventario de los recursos tecnológicos con que 

cuenta el CEAD.  

Para la aplicación de la encuesta se utilizó un muestreo por conglomerados, que consiste 

en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados (el necesario para alcanzar el 

tamaño muestral establecido) y en investigar, después todos los elementos pertenecientes a los 

conglomerados elegidos. Los sujetos que conformaron la muestra fueron estudiantes nuevos con 

una representación del 36% y antiguos con un 64%, agrupados en las diferentes Escuelas así: 

ECAPMA: 16%, ECACEN: 18%, ECSAH: 34%, ECBTI: 31%, ECE: 1%; lo que es coherente 

con el número de estudiantes con que cuenta cada una. El 63% fueron mujeres, mientras que un 

37% fueron hombres. Un 70% habita en zona urbana y un 30% en zona rural; la mayor proviene 

del municipio de Zipaquirá (41%). La mayoría de los estudiantes encuestados (el 42%) se 

encuentran en un rango entre los 18 y los 25 años de edad. 

Para las entrevistas se seleccionaron actores clave, de acuerdo con su trayectoria y 

experiencia de trabajo en el CEAD Zipaquirá. 

 

Instrumentos 

 

La encuesta: como técnica cuantitativa de investigación se aplicó mediante el uso de un 

cuestionario previamente diseñado, el cual incluyó 10 preguntas de tipo cerrado, cuyo diseño se 

basó en encuestas validadas en el ámbito nacional e internacional, para la medición de los índices 

de alistamiento digital. 
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La entrevista a profundidad: permitió obtener información a partir de la palabra hablada y 

mediante una intervención personal con el entrevistado. De este modo se consiguió una mayor 

profundidad y riqueza de datos. 

Inventario General de Recursos Tecnológicos: es un formato que permitió recoger 

información cuantitativa y cualitativa sobre la infraestructura tecnológica con que cuenta el 

CEAD, el acceso y conexión, así como el aprovechamiento y usos que se hacen de las 

tecnologías por parte del cuerpo académico. El diseño de este formato estuvo basado en el 

Modelo de la Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones diseñado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2003). 

 

Método de Análisis de Datos 

 

Para el análisis de datos cuantitativos se utilizó una estadística descriptiva, 

proporcionando resúmenes sencillos sobre la muestra y las medidas. En el análisis e 

interpretación de información cualitativa se utilizó el análisis de contenido de las narraciones 

obtenidas en las entrevistas, las cuales fueron sistematizadas en matrices descriptivas. 

Posteriormente, se hizo una síntesis de los hallazgos, que se presentan a continuación. 

 

 

RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los principales resultados para la categoría aprovechamiento 

y usos, que comprende el tipo de herramientas tecnológicas utilizadas y las formas de uso, el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos, y los conocimientos que poseen los actores 

académicos (directores de curso, tutores y estudiantes) en el manejo de las TIC. Para facilitar la 

exposición se agruparán los resultados en estas tres subcategorías, combinando información 

cualitativa y cuantitativa en el análisis. 
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Tipo de herramientas y formas de uso 

 

A través de la tabulación y análisis de las respuestas dadas por parte de los estudiantes a 

cada uno de los ítems que conformaron la encuesta, se pudo identificar  la frecuencia de uso de 

equipos de cómputo e Internet (dos herramientas básicas para el desarrollo de la educación 

virtual),  los lugares privilegiados de acceso a estas herramientas y el tipo de software utilizado. 

Asimismo, en el desarrollo de las entrevistas a tutores y directores de curso, fue posible 

reconocer la manera, frecuencia y espacios en que estos actores académicos hacen uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza.  

 

Gráficos 1 y 2. Frecuencia de uso de computador e Internet. 

 

 

 

Gráficos 3 y 4. Lugares de acceso a computador e Internet. 
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En la encuesta aplicada a estudiantes, se evidenció que un 61% utiliza normalmente el 

computador en su casa y un 62% tiene conexión a Internet allí mismo, aspecto positivo, por 

cuanto son dos herramientas necesarias para su proceso de aprendizaje, que tienen a la mano las 

24 horas del día. Un número también representativo de estudiantes accede al computador e 

Internet en su trabajo (22% y 20% respectivamente), lo que es coherente con el tipo de población 

que actualmente atiende la UNAD: estudiantes que ocupan gran parte de su tiempo en el trabajo, 

por lo que deben aprovechar este espacio para ingresar al Campus Virtual. Un número bajo, pero 

importante de estudiantes, solamente pueden acceder a estas herramientas en espacios como los 

café internet o casa de amigos y parientes, cuestión que limita en gran medida un desarrollo 

óptimo de su proceso de aprendizaje en la mediación virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Herramientas que más usan los estudiantes para el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje. 
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Gráfico 6. Servicios de Internet utilizados dentro del CEAD. 

 

Al preguntar a los estudiantes por las tres herramientas que más usan para el desarrollo de 

su proceso de aprendizaje se identificaron las siguientes: procesador de texto (17%), correo 

electrónico (16%), programas de presentaciones y hojas de cálculo (10%). Las tres menos usadas 

son: servicios de exploración de publicaciones científicas (1,7%), video conferencia (4,2), y 

bases de datos (4,2%).  

Asimismo, de un total de 37,1% estudiantes que acceden a Internet en el CEAD, un 

42,5% se conecta para ingresar al campus virtual, un 29,2% se conecta para consultar el correo 

electrónico y un 19,2%  hace un uso libre de internet, siendo los tres servicios más utilizados.  

 

De otra parte, a través de las entrevistas realizadas a tutores y directores de curso sobre el 

uso de TIC en el proceso de enseñanza, se pudo identificar que éstos crean habitualmente 

documentos de texto para trabajar con sus estudiantes, y utilizan principalmente presentaciones 

en power point, videos y chat, como complemento a las herramientas del campus virtual y al 

desarrollo de tutorías dentro del proceso de enseñanza. Dentro de las nuevas metodologías de 

aprendizaje basadas en tecnologías informáticas avanzadas, diseñadas en el CEAD por tutores y 

estudiantes, se encuentra un objeto virtual de aprendizaje complejo desarrollado para el Curso 

Intervención Psicosocial en Familia, y un simulador de inseminación artificial en bovinos.  
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Aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Gráficos 6 y 7. Uso en los últimos 2 meses de los equipos de cómputo y del servicio de Internet 

que ofrece el CEAD. 

 

Un 42,5% de los estudiantes encuestados utiliza herramientas como video beam, 

televisor, DVD, con que cuenta el CEAD, en contraste con un 57,5 % que no lo hace. En cuanto 

al uso de los equipos de cómputo por parte de tutores y docentes, se encontró que de 32 

integrantes del cuerpo académico tan solo 2 tienen asignado un equipo y hace uso frecuente de 

él. Otros equipos utilizados para el desarrollo de sus funciones son: video beam, parlantes, 

impresoras, si bien el acceso a estos es limitado. 

 

Gráficas 8 y 9. Herramientas utilizadas dentro del CEAD y capacitación para aprovechamiento 

de equipos. 
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En los 2 últimos meses un 62,5 % nunca ha hecho uso de los equipos de cómputo de las 

salas de sistemas, mientras que 40% accede a los equipos exclusivamente en horario de tutoría. 

Por su parte, un 45,8% utiliza portátil propio dentro de las instalaciones del centro, mientras que 

en los 2 últimos meses un  67,5% nunca ha hecho uso del servicio de internet.  

 

Finalmente, el  87,5% de los estudiantes afirmó no haber recibido capacitación en el 

CEAD  para el aprovechamiento de los equipos; ningún tutor, docente y director de curso ha 

recibido capacitación de ese tipo. 

Conocimiento en el manejo de TIC 

  

Gráficas 10 y 11. Conocimiento en el manejo de TIC y dificultades para incorporarlas al proceso 

formativo. 

                     

                                                

 

 

 

Gráficas 12 y 13. Capacitación recibida para manejo de las TIC dentro del CEAD. 
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El 73% de los estudiantes encuestados consideran que sus conocimientos en el manejo de 

TIC son medios, un 18,3% bajos y un 8,3% altos. Las dificultades que encuentran para 

incorporar las TIC a su proceso formativo son principalmente: la escasa capacitación y apoyo por 

parte de la universidad con un 35,8% y la poca adaptación a la metodología de la educación 

virtual con un 33,3%.  La capacitación en el manejo de TIC, que han recibido los estudiantes ha 

sido principalmente desde los cursos académicos de herramientas informáticas y telemáticas 

(60%) y desde el Curso de Entrenamiento Virtual (45%). Un 45% de los estudiantes considera 

que este tipo de capacitación ha sido buena pero insuficiente y un 23,3% la considera regular.   

De otra parte, los tutores y directores de curso entrevistados consideran que sus conocimientos 

en TIC son buenos, no obstante, plantean que es importante actualizarse en el manejo de estas 

tecnologías aplicadas a la educación.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A través de la investigación, se logró hacer una identificación de las condiciones 

tecnológicas con que cuenta el CEAD Zipaquirá, para el desarrollo de procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  La manera como este centro ha venido incorporando las TIC a la educación, se 

encuentra en correspondencia con las políticas nacionales de la UNAD, en donde se observa una 

tendencia hacia la virtualización, teniendo en cuenta que cada vez son más los cursos que se 

ofertan exclusivamente a través de campus virtual, y es una exigencia en aumento, que se haga 

uso de las TIC como complemento importante en el acompañamiento de estudiantes en Sistema 

Tradicional (tutorías presenciales).   

 

De ahí la importancia de analizar el conocimiento en el manejo de TIC por parte de 

tutores y estudiantes, y el consecuente uso que se hace de estas tecnologías para el desarrollo de 

sus procesos de enseñanza – aprendizaje. Se pudo ver cómo las herramientas que más usan los 

estudiantes son el procesador de texto, presentaciones en power point y el correo electrónico, 

dejando de lado otras importantes como la video conferencia y demás herramientas para el 
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trabajo colaborativo como la Wiki, Google Docs, entre otras. Tampoco son muy usados los 

servicios de exploración científica, ni las bases de datos, importantes para el desarrollo de la 

investigación.  Asimismo, los tutores y directores de curso, tienen como principales estrategias la 

creación de documentos de texto, presentaciones en power point, videos (y aquí es importante 

aclarar que estos no son creados por ellos, sino que son adquiridos principalmente a través de 

servicios como You tube), y el chat. 

 

  Así, se puede evidenciar lo planteado por Facundo (2009, p. 8): “en materia de 

contenidos digitales o «virtuales», todavía se privilegia el texto, en relación al empleo de medios 

audiovisuales, y la interactividad y la simulación apenas si se utilizan”. Algo semejante podría 

afirmarse en relación con la superación de los modelos pedagógicos tradicionales, por lo que es 

necesario reforzar en el CEAD la exploración de la multimedia, el hipertexto y la simulación 

como forma de flexibilizar los programas. “Con ello podrían tenerse desarrollos más congruentes 

con el alistamiento digital y con los resultados científicos en materia de los múltiples tipos de 

inteligencia humana, así como del predominio de la cultura oral y audiovisual de nuestra 

población y el escaso desarrollo de competencias de lecto-escritura” (Facundo, 2009, p. 8). 

 

       Teniendo en cuenta lo expuesto por Simonson (2003, pp. 166-173), por Moore & Kearsley 

(2005, pp. 162-172), así como por Ko & Rossen (2004, pp.2-135) y Maeroff (2003, pp. 237-

242), se pueden establecer las características requeridas para el estudiante y el profesor de 

educación a distancia en términos de conocimientos y manejo de las TIC. De un lado, el 

estudiante debe tener un know-how técnico básico para estar en capacidad de utilizar 

eficientemente el hardware y el software requeridos para poder seguir un curso a distancia.  

 

Asimismo, debe aprender a usar las herramientas específicas de manejo de computador, de 

navegación en Internet y de utilización de plataformas. Finalmente, debe tener los equipos 

básicos o poder acceder al uso de ellos (computador, conexión a Internet, software necesario) y 

los periféricos o accesorios necesarios (micrófono, cámara de video, conexión para audio-chat, 

entre otros). El cumplimiento de estos aspectos debe fortalecerse en el CEAD Zipaquirá, pues un 

número significativo de estudiantes no tienen acceso estas herramientas continuamente (10,8%), 

mientras un 73% ubica en un rango medio sus conocimientos sobre las TIC. 
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Por su parte, el profesor debe tener un know-how técnico básico bien fundamentado para 

poder maximizar el uso del software utilizado en educación a distancia, el manejo de correo 

electrónico, la utilización de buscadores de navegación en Internet, y el manejo de las 

plataformas en que se ofrezcan los cursos. Esto último se ha logrado en buena medida a partir de 

la implementación del Programa Formación de Formadores que ofrece la universidad, si bien se 

debe seguir profundizando en la capacitación en el manejo de otras herramientas. 

 

Finalmente, un avance significativo se evidencia en materia del uso e integración de las 

tecnologías a las diferentes funciones educativas. Esto, teniendo en cuenta como  lo plantea 

Facundo (2009, p. 10) que la virtualidad es la aplicación e integración de la digitalidad a la 

totalidad de las funciones educativas ―la docencia, la investigación, la extensión, la 

administración académica―, al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, y, a la 

reorganización y transformación de la institución educativa y de la sociedad misma. 

 

CONCLUSIONES  

 

Es indispensable en el CEAD Zipaquirá capacitar, sensibilizar y actualizar a tutores y 

estudiantes en el uso adecuado de las TIC, así como propiciar la adquisición y uso en la práctica 

docente de paquetes didácticos elaborados en base a estas tecnologías; desarrollar contenidos 

locales en línea y formato digital como una manera de optimizar los recursos disponibles.  

 

Otro aspecto importante tiene que ver con incrementar los incentivos en materia de 

producción de objetos virtuales de aprendizaje, donde se podrían tener ventajas comparativas, 

aún dentro de la actual situación de alistamiento digital. Esto teniendo en cuenta que ya se han 

hecho avances en ese sentido desde tutores y estudiantes en el CEAD. 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LAS 

DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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RESUMEN 

 

Las producciones avícola y pecuaria, actividades generalizadas y desarrolladas en todo el 

país, son consideradas como un renglón socioeconómico muy importante para el desarrollo del 

campo; y entre los municipios de Zipaquirá y Ubaté, mediante un trabajo de campo que se 

fundamentó en entrevistas, se deduce que existe un desconocimiento del beneficio de la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para bienes exentos por parte de los 

empresarios. La percepción del sector,  la normatividad,  y los procedimientos, constituyen 

estrategias que pueden generar importantes avances para incitar el uso de disposiciones que 

coadyuven a resarcir  el desarrollo de la comunidad. 

 

Palabras Clave: Impuesto al Valor Agregado, devolución, avicultura, saldo a favor, 

productos exentos. 

ABSTRACT 

The poultry and livestock production activities are developed widespread throughout the all 

regions in Colombia, and they are considered a very important line for the socioeconomic 

development of the country, through a field work based on interviews between the cities of 
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Zipaquirá and Ubaté, is concludes that business mangers unknowns about the benefits of the 

IVA’s devolution for exempt assets and rents. The perception of the sector, regulations and 

procedures, are strategies that can generate important progress in order to motivate the use of 

dispositions that help to improve the community development. 

 

Keywords: Value added tax, returns, poultry, credit balance, free products. 

 

Recibido: 23 de agosto de 2011 

Aceptado: 18 de noviembre de 2011 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), recibe diariamente en sus 

distintas divisiones de recaudación grupo de devoluciones, ubicadas en los principales 

municipios del país, solicitudes de devolución de saldos a favor originados en Impuestos al valor 

agregado.  Esta situación, ha generado que toda persona natural o jurídica,  tenga el derecho a 

solicitar ante esta autoridad, un saldo a favor en cumplimiento con las obligaciones Fiscales, 

deba prepararse adecuadamente antes de iniciar los trámites de solicitud, teniendo en cuenta que 

el hecho de presentar una devolución ante la DIAN, no es un  garante de que la persona natural o 

jurídica, perteneciente al régimen común, disponga financieramente de estos recursos. 

 

Nuestro país, cuenta con normas  principales que establecen los lineamientos por el cual, las 

personas naturales o jurídicas (contribuyentes) pueden solicitar un saldo a favor ante las 

autoridades de impuestos.  Esta reglamentación, con un debido entendimiento y una correcta 

aplicación, garantizan mejores resultados para los contribuyentes, y eficientes procesos de 

fiscalización por parte de las autoridades de impuestos. 

 

Un saldo a favor, es el resultado de la depuración de la liquidación privada, que realiza un 

contribuyente, en una declaración de impuesto al valor agregado (IVA); esta situación lleva a 

que se cree una obligación entre el acreedor (Contribuyente) y un deudor (Estado), y de esta 

manera tendrá una cuenta por cobrar a la DIAN, que podrá hacerse efectiva mediante el uso 
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adecuado de un procedimiento ya establecido. Cuando se tratan de impuesto a las ventas, los 

saldos a favor, en el caso de los huevos, leche y carne, como lo menciona el Decreto 1949 de 

2003 “solo podrá ser solicitadas entre otros, por aquellos responsables de bienes exentos”,  

(2003, Art 1), como es el caso de nuestros empresarios de la región de Zipaquirá y Ubate que 

producen bienes exentos. 

 

Cumpliendo con lo anterior, los saldos a favor obtenidos por el contribuyente, podrán ser 

solicitados en devolución ante la DIAN.  Así las cosas, y teniendo en cuenta que la solicitud de 

un saldo a favor involucra la transferencia de recursos económicos por parte del Estado hacia los 

contribuyentes, se hace necesario conocer las prácticas para lograr la recuperación de los saldos a 

favor solicitados. 

 

Paralelamente a este contexto, se creería que todos los contribuyentes saben cómo realizar 

una solicitud de impuestos de IVA. Por ser un tema innovador en la región de Zipaquirá – Ubaté, 

se hizo una indagación en la temática, por medio de entrevistas que arrojo el siguiente resultado: 

El desconocimiento de los empresarios y contadores acerca de la normatividad y procedimientos 

relativos a las devoluciones  (Decreto 1949 de 2003), es la principal causa para que no se solicite 

el reintegro del IVA. 

 

Lo anterior nos lleva a tener en cuenta, que se generan inquietudes como la de ¿cómo crear 

conciencia de los beneficios que tiene el sector pecuario acerca de las devoluciones de IVA en la 

región de Zipaquirá – Ubaté?, y ¿cómo desarrollar nuevas fuentes de ingresos para los 

profesionales de la contaduría y Revisoría Fiscal frente al tema de las devoluciones?  Para ello, 

es indispensable conocer los preceptos normativos que tienen que ver son el tema de 

devoluciones, pasando por el proceso en sí de la misma; desarrollando el tema del sector 

pecuario entre los municipios de Zipaquirá y Ubaté por medio de un trabajo de campo basado en 

entrevistas, que una vez analizadas, generan la situación del gremio avícola y pecuario y plantea 

estrategias que pueden generar importantes avances para incitar el uso de disposiciones que 

coadyuven a resarcir  desarrollo de la comunidad.  
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La Empresa Avícola y Pecuaria en Colombia 

 

Hasta hace unos años la producción pecuaria colombiana era muy deficiente, limitándose en 

la mayoría de los casos a ser una explotación casera en donde los propietarios producían carne, 

leche y huevos  con destino al consumo familiar. El manejo era muy rudimentario, el alimento 

por lo general, eran granos y sobras, las animales carecían de planes sanitarios adecuados y por 

consiguiente las mortalidades eran elevadas mermando considerablemente los rendimientos 

económicos de las granjas. Villabona (citado en Avicultura, 1956) sostiene que “la presencia de 

enfermedades epidémicas hizo necesario que se operaran importantes cambios en especial en los 

aspectos sanitarios, en el manejo y la organización de las granjas” (p. 14).  

Asimismo, se empezaron a conocer más a fondo los avances técnicos de los países 

adelantados y comenzó la formación de grandes empresas avícolas, ganaderas y porcinas, que 

transformaron la producción casera en la industria organizada que ocupa uno de los primeros 

renglones en la economía Colombiana al año. Genera empleo en el campo, la ciudad y 

primordialmente ofrece al país productos de gran poder nutritivo ayudando así a cubrir las 

necesidades de alimentación del pueblo colombiano. 

Como cualquier productor, el objetivo  es el de obtener buenos ingresos de su explotación. 

Para ello su negocio debe ser rentable y sufragar, parcial o totalmente los gastos de su familia, 

amortizar inversiones y obtener una ganancia. La rentabilidad está determinada por factores 

externos, los cuales no pueden ser controlados directamente por el productor; tales como: alzas 

en precios de alimentos concentrados y otros insumos, o baja en precios de venta de productos.  

Con una buena administración se puede reducir los riesgos que presentan esos factores 

externos; así, la explotación puede ser rentable mediante una buena planificación, organización, 

control y dirección de los procesos productivos. Estos procesos a su vez pueden ser técnicos o 

financieros, como conversión alimenticia, mortalidad, tensión o estrés, etc.; o malas inversiones 

que afecten el flujo de caja.  
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Todo lo anterior para concluir que, la administración es absolutamente necesaria en este tipo 

de explotación y cuando es aplicada correctamente, le permitirá al granjero conocer en todo 

momento el estado financiero de su empresa, evaluar los "pro y los contra" de la empresa y le 

servirá de experiencia para sus futuras inversiones. Existen otros factores que influyen en los 

resultados normales como: razas, clima, manejo y sistemas de alojamiento.  

 

En relación con las devoluciones el sector pecuario tiene “derecho a devolución del 

impuesto sobre las ventas pagado por la adquisición de bienes y servicios gravados que 

constituyan costo o gasto de su producción”  (Decreto 1949 de 2003 Art 1, p.1).  En ese orden de 

ideas la devolución de esos dineros generaría ingresos a los productores de los bienes enunciados 

anteriormente.   

 

En toda explotación pecuaria debe combinarse equilibradamente dos componentes, uno 

administrativo y otro técnico o de manejo. Esto asegura el éxito de las empresas. Para lograr el 

objetivo deseado se debe mantener buenos registros que sirvan para evaluaciones periódicas, 

para fortalecer las labores más rentables y desechar las económicamente negativas.  Por otra 

parte, el programa de manejo implantado debe ser seleccionado cuidadosamente con los mejores 

criterios y técnicas modernas, para que estos animales de razas especializadas puedan manifestar 

todo su potencial genético en un ambiente controlado técnicamente. 

 

Hoy en día la producción pecuaria nacional es reconocida como industria que posee un alto 

grado de tecnificación y con una producción en constante crecimiento. La avicultura y  

ganadería, son actividades que ofrece a sus propietarios un rendimiento económico atractivo, 

siempre y cuando se tengan en cuenta no solo los cuidados y controles técnicos de las aves y 

ganado, sino también tener en cuenta los beneficios tributarios que ofrece el Gobierno Nacional 

por medio del derecho que tiene el productor de leche, huevos y carne, a la solicitud de  

devolución de los saldos a favor del IVA, evitando así la falta de capital de trabajo y el 

apalancamiento financiero para continuar con la actividad. 

 



   

36 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen 3 

Enero - Diciembre   
2011 

La repercusión social, por  el alimento que producen, es base fundamental para el 

mantenimiento del recurso de capital necesario, para asegurar calidad y precios que satisfagan al 

consumidor. La recuperación de recursos de manera efectiva, a través de las devoluciones de 

IVA, permite al empresario, el crecimiento permanente y la utilización de insumos de calidad 

que repercuten en un producto óptimo para el consumo humano, ya que el huevo, la leche y la 

carne, constituyen la base de la canasta familiar y pilar de la nutrición de los seres en desarrollo, 

constituyendo así un aporte básico a la sociedad. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El enfoque de investigación fue cualitativo. Para identificar la percepción de los 

productores sobre la temática del proceso de devoluciones de IVA  para productos exentos, se 

realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a empresarios del sector primario y secundario, entre 

los municipios de Zipaquirá y Ubaté, entre granjas y fincas agropecuarias de propiedad de 

familias del sector.   

 

Las preguntas de las entrevistas estuvieron enfocadas a identificar si su granja cumple 

con la documentación legal, para llegar a trabajar una contabilidad adecuada, y poder presentar 

una devolución de IVA, mantener el capital necesario para asegurar calidad y  precios que 

satisfagan al consumidor y generar más ingresos y trabajo para los contadores. 

 

RESULTADOS 

 

Para identificar la percepción de los productores sobre la temática del proceso de 

devoluciones de IVA,  se sintetizaron los siguientes resultados a través de las entrevistas así: En 

cuanto la conceptualización de la principal actividad económica, de los 10 entrevistados, 7 se 

dedican a la actividad ganadera conexa con la agricultura, y los 3 restantes solo a la ganadería, de 

los cuales el 100% produce leche. Todos los entrevistados respondieron que no llevan 

contabilidad. Los productores sostienen que utilizan documentación como la factura de compra 
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de concentrado, Facturas de compra y cheques. Igualmente, los productores estiman en su 

totalidad que los pagos realizados por concepto de IVA de concentrado para la etapa de 

producción se encuentran en un rango de $1.000.000 a $30.000.000. 

 

 

 

# 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PRODUCCIÓN PRINCIPAL POR ACTIVIDAD 
GANADERÍA AGRICULTURA COMERCIANTE OTRO 

1 X       
Producción de leche y cría de ganado de 
leche. 

2 X       
Manejo de ganado Holstein, principalmente 
producción lechera 

3 X X     
Cría de ganado Holstein y Cebú, cabras, curíes 
y conejos. Cultivo de Fresas 

4       X Avicultor - huevo 

5       X Avicultura - producción de huevo 

6       X 
Avicultor - Levante, cría de gallinas y 
producción de huevo 

7       X Avicultura, levante, producción de huevo 

8       X 
Avicultor - Producción de huevo de gallina y 
codorniz 

9 X   X X Producción lechera y comercio de madera 

10       X 
Producción de huevo y venta de gallina y 
gallinaza 

  40% 10% 10% 60%   

 

Tabla 1. Actividad económica 

 

Se  sostiene que las principales causas por las cuales no llevan contabilidad, a pesar de 

llevar documentación pertinente a la misma, es, porque las autoridades no se los han requerido, 

porque no ven la necesidad de hacerlo y porque es complicado y tienen la sensación de que 

pagarían más impuestos. 



   

38 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen 3 

Enero - Diciembre   
2011 

 

  DOCUMENTOS QUE UTILIZA 

¿LLEVA 
CONTABILIDAD? 

FACTURAS DE 
COMPRA DE 

CONCENTRADO 

COMPROBANTES 
DE EGRESO 

FACTURAS 
DE 

COMPRA 

RECIBOS 
DE CAJA 

CHEQUES 
FACTURAS 

EQUIVALENTES 
OTROS 

NO X   X   X     

NO X   X   X     

NO X   X         

NO X   X         

NO X   X   X     

NO X   X   X     

NO X   X   X     

NO X   X   X     

NO X   X         

NO X   X   X     

100% 100% 0% 100% 0% 70% 0% 0% 

 

Tabla 2. Contabilidad y documentación. 

 

 

Todos los productores agropecuarios respondieron que no conocen los beneficios que la 

DIAN, respecto a la devolución de IVA, le gustaría conocerlos, acogerse a ellos y divulgar este 

conocimiento a sus colegas de la región. Cualquier apoyo para la implementación de las 

devoluciones tendría mucha aceptación especialmente cuando se trata de beneficiar e 

incrementar sus ingresos, en pro del mejoramiento de la producción. Asimismo, los productores 

están ansiosos por recibir más información acerca del tema de devoluciones de IVA para 

productos exentos. 
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BENEFICIOS DE SER LEGAL 

¿Por qué no lleva contabilidad? 

¿Conoce los 
beneficios que 
otorga la DIAN 

respecto al 
producto que 

produce? 

¿Conoce los 
beneficios que 
otorga la DIAN 

respecto al 
producto que 

produce? 

¿Le contaría a 
sus colegas de 

estos 
beneficios? 

¿Por qué? 

Me parece muy complicado es muy 
rudimentario, además tocaría pagar más 
impuestos y no estoy organizado 

NO SI SI 

En esta región hay muy pocas personas 
que se organizan, pero también es falta 
de conocimiento, de dar con un 
contador que domine ese tema, además 
baja los costos que se tienen. Dice el 
entrevistado "Es hora de que actuemos 
el Ministerio es una respuesta al 
llamado del gremio pecuario para 
fomentar el desarrollo del sector con 
todas sus implicaciones económicas y 
sociales". 

No veo la necesidad NO SI SI Beneficia a mi finca y al sector 

Solo se llevan inventarios y no se lleva 
contabilidad como tal 

NO SI SI 
Porque redunda en beneficios y 
ganancias para reinvertirlos en la misma 
granja 

No estoy organizado NO SI SI 
Tendré más entrada de dinero para 
invertir y agrandar los galpones para 
mayor tecnología 

Me da miedo porque toca pagar más 
impuestos 

NO SI SI 
Habrá más oportunidades de dar más 
trabajo aquí en la granja 

Es complicado y genera más costos para 
el negocio 

NO SI SI 
Los ingresos que pueden entrar al 
negocio siempre serán bienvenidos 

Es un negocio de toda la vida y no se ha 
visto la necesidad de llevar contabilidad 

NO SI SI 
Para que nos unamos y solicitemos 
unidos este beneficio que trae 
prosperidad al sector 

No sé cómo es el manejo de la 
contabilidad, pues fui trabajador de 
Malterías y me retiré después de 19 años 
de trabajo y hasta hace 6 meses trabajo 
con el negocio. 

NO SI SI 
Trae consigo capital para reinvertir en el 
negocio 

No he tenido oportunidad de conocer  un 
buen contador 

NO SI SI 
Podría apalancar mis negocios sin 
recurrir a terceros 

Es difícil y generar el pago de muchos 
impuestos más de los que tengo que 
pagar 

NO SI SI 
Siendo así como los describe, sería 
mejor llevar las cosas como son para 
mejorar mi negocio. 

  100% 100% 100%   

 

Tabla 3. Contabilidad y beneficios. 
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Conociendo ya el ámbito del tema de devoluciones de IVA entre los municipios de 

Zipaquirá hasta llegar a Ubaté y Fúquene, se puede visualizar un contexto de desinformación por 

parte de los productores pecuarios, ganaderos y avicultores de esa región. 

 

El desconocimiento de los empresarios acerca de la normatividad y procedimientos relativos 

a las devoluciones  (Decreto 1949 de 2003), es la principal causa para que no se solicite el 

reintegro del IVA.  

 

Estando al corriente de la temática recorrida en normatividad, procedimientos, entorno y 

opiniones de personas productoras de alimentos que son básicos en la canasta familiar, se puede 

discernir la aplicación de los conocimientos como contadores y revisores fiscales, de esta manera 

el aprovechamiento del la norma - Decreto 1949 (2003) “Responsables con derecho a 

devolución” (Art 1, p 1.), es tal que sumaria muchos beneficios a la hora de ser aplicada con 

criterio en la zona. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Crear conciencia en el sector, de solicitar los saldos a favor de devolución del IVA, ya 

que este valor disminuye el costo de producción, por lo tanto vuelve más competitivo al pequeño 

y mediano empresario, con respecto a los grandes productores. Este ejercicio reduce el precio de 

venta, dando un margen de utilidad razonable.  La Razonabilidad está en el sentido de recuperar 

más rápido el dinero.  Dejando que el IVA no se convierta en un costo adicional.  Si se reduce el 

costo y no afecta margen de utilidad, garantiza la venta y el efecto de crecimiento a futuro. 

 

En cuanto a la conceptualización de la principal actividad económica, el 40% de 

entrevistados, se dedican a la actividad ganadera; y a la agricultura y comercio de maderas un 

10%; y un 60% de la muestra, se dedica a la avicultura, siendo predominante esta actividad, lo 

cual deduce que el sector entre las ciudades entre Zipaquirá y Ubaté es eminentemente del sector 

primario dentro de la economía del país.  Cabe anotar que este sector es uno de los más 
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importantes, ya que satisface necesidades base del consumo humano, y su eficiencia depende del 

uso racional de los recursos.  

 

Todos los entrevistados respondieron que no llevan contabilidad, lo cual se soporta con la 

poca documentación que utilizan solo con la factura de compra de concentrado, Facturas de 

compra y cheques. Igualmente, los productores estiman en su totalidad que los pagos realizados 

por concepto de IVA de concentrado para la etapa de producción se encuentran en un rango de 

$1.000.000 a $30.000.000, condición que es significativa para el retorno de estos dineros a los 

negocios de estos empresarios. 

 

Se  sostiene que las principales causas por las cuales no llevan contabilidad, a pesar de 

llevar documentación pertinente a la misma, es, porque las autoridades no se los han requerido, 

porque no ven la necesidad de hacerlo y porque es complicado y tienen la sensación de que 

pagarían más impuestos.  Este tema es generalizado, lo cual esclarece la problemática que se 

vive en el sector por su desorganización, desconocimiento frente al tema normativo y de 

educación. Es entonces, que nos vemos abocados a moldear el comportamiento generalizado y la 

cultura predominante de letargo en el desarrollo. 

 

La impericia de los beneficios que la DIAN, respecto a la devolución de IVA, sería del 

gusto de su conocimiento, su adopción a estos y la correspondiente divulgación, en esta zona. 

Cualquier apoyo para la implementación de las devoluciones tendría mucha aceptación 

especialmente cuando se trata de beneficiar e incrementar sus ingresos, en pro del mejoramiento 

de la producción. Asimismo, los productores están ansiosos por recibir más información acerca 

del tema de devoluciones de IVA para productos exentos. 

 

Bien, lo anterior nos conduce a visualizar la efectividad de los métodos, creando la 

posibilidad en el gremio del aumento del flujo de efectivo y la competitividad en el sector, al 

percibir las devoluciones por compras para bienes exentos de manera correcta, ágil y eficiente.  

De esta manera, la repercusión social por  el alimento que producen, es base fundamental para el 

mantenimiento del recurso de capital necesario, para asegurar calidad y precios que satisfagan al 

consumidor, de allí la importancia del conocimiento en el sector avícola, de la normatividad  y el 
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cumplimiento de los requerimientos mínimos como avicultor y ganadero, quitando el temor de 

declarar ante las autoridades de impuestos y haciendo caer en cuenta al empresario, de que son 

más los beneficios que conlleva el estar  al día con el Estado, que evadir las responsabilidades. 

 

CONCLUSIONES 

 

Hoy en día, la administración de impuestos con su tecnología e informática avanzadas, 

crea bases de datos muy difíciles de eludir, registrando transacciones que a simple  vista, son 

detectados, pero que nos involucra en registros básicos para tributación. Esto, nos conduce a 

declarar la realidad, es un ejercicio que le conviene al responsable de impuestos, evitando de una 

u otra manera ser sancionado. Dentro de los parámetros establecidos por la Administración de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, siempre hay un margen que permite rectificar cualquier 

anomalía.   

 

Por lo tanto, es conveniente estar al día en el conocimiento de los cambios que se 

efectúan, para evitar ser sancionado  y perder tiempo y dinero. Además de ser la herramienta y la 

guía fundamental para la recuperación ágil y efectiva de recursos económicos básicos, para el 

desarrollo de la actividad económica del sector pecuario. Igualmente este dominio del tema, por 

parte del contribuyente, no implica la limitación del contador en sus labores como tal, es una 

forma de demostrar la necesidad de una persona capacitada para dirigir las devoluciones y que el 

contribuyente este informado en todo lo relacionado con los requisitos necesarios para solicitar la 

devolución, al mismo tiempo que el profesional de la contaduría se vería redundado con  

generación de nuevos ingresos en su actividad. 

 

La recuperación de recursos de manera efectiva, a través de las devoluciones de IVA, 

permite al empresario, el crecimiento permanente y la utilización de insumos de calidad que 

repercuten en un producto óptimo para el consumo humano, ya que el huevo, la leche y la carne, 

constituyen la base de la canasta familiar y pilar de la nutrición de los seres en desarrollo, 

constituyendo así un aporte básico a la sociedad. 
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                                                          RESUMEN 

 

El artículo presenta los principales resultados del estudio adelantado por el Semillero de 

Investigación Nómadas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con el objetivo de identificar las 

representaciones sociales construidas por jóvenes habitantes del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI 

del municipio de Zipaquirá, a través de una investigación cualitativa, para comprender la 

configuración de proyectos de vida, imágenes de futuro, y la relación que establecen consigo 

mismos y su entorno social.  

 

Con el trabajo se evidenció, que la manera en que los jóvenes actúan en el presente, se 

encuentra condicionada por su visión del futuro, lo que afecta sus circunstancias actuales. En los 

hallazgos se aprecia además, que las representaciones sociales de los jóvenes acerca de su 

proyecto de vida se encuentran en gran medida condicionadas por el entorno social y se 

construyen a partir de elementos como la diferencia de edad, género y nivel de escolaridad.  

 

                                                           
5 Socióloga Universidad Santo Tomás, Especialista en Educación, Cultura y Política UNAD, candidata a Magíster en Estudios 

Culturales Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora del Semillero de Investigación Nómadas. Integrante del Grupo de 

Investigación Chicaquicha.  Tutora de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. 
6 Estudiantes del Programa de Psicología UNAD. Integrantes del Semillero de Investigación Nómadas de la Escuela de de 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 



   

46 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen 3 

Enero - Diciembre   
2011 

 

Palabras clave: juventud, representaciones sociales, proyecto de vida, imágenes de futuro, 

entorno social.    

Recibido: 2 de agosto de 2011 

Aceptado: 13 de noviembre de 2011 

 

ABSTRACT 

The article presents the main results of study, advanced by the research group “Nomads”  

belonging to School of Social Sciences, Arts and Humanities National Open University and 

Distance (UNAD). Aimed to identify the social representations, built by the young people of 

neighborhood Zipa Vivienda Siglo XXI, through qualitative research to understand the 

configuration of life projects, images of the future, and the relationship they establish themselves 

and social environment.  

The work was evident, that the way to act in the present is conditioned by the vision of 

the future, thus affecting the current circumstances of young people. In the findings were also 

noted, that social representations of young people about their life projects, are largely 

conditioned by the social environment and are built from elements such as differences in age, 

gender and education level. 

 

Keywords: youth, social representations, life projects, images of future social environment. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la revisión de investigaciones previas realizadas en Bogotá y Cundinamarca sobre 

la relación proyecto de vida - juventud, se pudo constatar que este tema ha sido ampliamente 

abordado por la psicología, desde enfoques metodológicos diversos, que le han permitido obtener   

importantes resultados, los cuales, se convierten en base para la puesta en marcha de procesos de 
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intervención psicosocial. No obstante, si bien muchos de estos estudios privilegian la mirada que 

los
7
 jóvenes tienen frente a su realidad, no se ha determinado la manera como esa realidad, en 

tanto entorno social en el que desenvuelven sus prácticas cotidianas, puede determinar las 

percepciones, opiniones y motivaciones de estos jóvenes con relación a su futuro.  

 

En ese sentido, la articulación entre lo individual y lo social se convierte en un aspecto 

fundamental a la hora de abordar la construcción de proyectos vitales en jóvenes. Todo esto, 

porque el individuo actúa en un contexto sociocultural específico de normas, valores y formas de 

interacción, que le permiten asumir diferentes roles, los cuales conllevan responsabilidades y 

compromisos; es así como el proyecto de vida vincula la identidad personal y social, lo que 

posibilita el desarrollo a futuro. 

 

Con el estudio se pretendió entonces, ampliar el espectro de análisis sobre la configuración 

de proyectos de vida juveniles, justamente desde la articulación individuo - entorno social. Para 

ello, se tomó como referente la teoría de las representaciones sociales, que en palabras de 

Fonseca,  “plantea estas dos dimensiones como interdependientes  y relacionadas de manera 

dialéctica, ante lo cual se contempla que el individuo es constituido por lo social, y constituye lo 

social al mismo tiempo, a partir de su interacción comunicativa y de producción de sentido sobre 

el mundo” (2009, p. 46). 

 

El contexto en el que se desarrolló la investigación es el Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, 

ubicado al noroccidente de Zipaquirá, considerado uno de los sectores más vulnerables del 

municipio, por cuanto sus habitantes se ven expuestos a problemáticas situacionales y 

psicosociales como: hacinamiento, ausencia de espacios ludo deportivos, vías sin pavimentar, 

inseguridad, consumo de sustancias psicoactivas, bajo control de la natalidad, conductas 

delictivas, violencia intrafamiliar y desempleo. 

 

El conocimiento de las estructuras objetivas en las cuales se desarrollan los jóvenes sujetos 

de estudio, esto es, su contexto comunitario barrial, fue fundamental, en tanto estas estructuras 

                                                           
7 Dentro del concepto perspectiva de género cualquier alusión a los jóvenes se entenderá como referido por igual a los jóvenes y 

las jóvenes. 
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definen en gran medida, las coerciones externas que limitan las interacciones y 

representaciones sociales que estos jóvenes construyen en sus prácticas cotidianas. Pero también 

fue importante aproximarse a su subjetividad, con el fin de comprender las formas como 

desarrollan propuestas de vida particulares. Para lograr esta comprensión, se planteó entonces el 

siguiente problema a manera de pregunta de investigación: ¿cuáles son las representaciones 

sociales construidas por los jóvenes habitantes del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI frente a su 

proyecto de vida y la relación con el entorno social donde llevan a cabo sus prácticas cotidianas? 

 

Como ya se anotó, el estudio tuvo como referente la teoría de las representaciones sociales 

elaborada ampliamente en el contexto de la Psicología Social. Serge Moscovici, define las 

representaciones sociales como “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos (...) la representación 

es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 

los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación” (1981, p. 18). 

 

De acuerdo con Sandoval (1997), las funciones que cumplen las representaciones sociales 

son cuatro: la comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones; la 

valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos; la comunicación, a partir de la cual las 

personas interactúan mediante la creación y recreación de las representaciones sociales; y la 

actuación, que está condicionada por las representaciones sociales.  

 

La generación de una representación social consiste en dos procesos: el anclaje y la 

objetivación. En el anclaje el objeto se integra cognitivamente al sistema de pensamiento 

preexistente. Para seleccionar entre múltiples significados, el sujeto recibe una red de estos, la 

cual es otorgada por la sociedad y sus diferentes grupos. La sociedad ofrece al sujeto un margen 

dentro del cual situar y evaluar un hecho social (Araya, 2002). Por su parte, el proceso de 

objetivación se presenta en tres fases: los elementos de un objeto social son descontextualizados 

de él, recontextualizándolos en estructuras previas de los sujetos o grupo en particular (criterios 

culturales y normativos significativos para el grupo); la recontextualización implica que los 

elementos seleccionados se organizan en un esquema estructurante; este esquema o núcleo 
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figurativo, es naturalizado, se vuelve “real”, no se lo cuestiona y se integra al sentido común. 

(Jodelet, 1984). 

 

Para el uso concreto de la investigación se asumió como objeto social representado el 

futuro, identificando las imágenes que los jóvenes crean respecto a este. Con base en la 

clasificación de las imágenes mentales de Richardson (2005), y en la conceptualización de 

Seginer (2003, citado por Savio, 2009), se definen las imágenes de futuro como las 

representaciones mentales que establecen las personas acerca de su futuro, que pueden conocerse 

por medio de la comunicación consciente y expresa. Este es un concepto fundamental para 

comprender la configuración de proyectos vitales, ya que el modelo de futuro que tiene una 

persona, proporciona fundamentos para establecer objetivos, para planificar y para establecer 

compromisos (Bandura, 2001).        

 

Por su parte, el concepto proyecto de vida, es definido por D’ Ángelo como “la estructura 

que expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, conllevando a decisiones 

vitales, con perspectivas anticipadas a los acontecimientos futuros  en una determinada sociedad” 

(2000, p. 271). Es también el resultado de modos de enfrentamiento y experimentación de la 

historia de vida personal en el contexto en el que las actuaciones han tenido lugar, tomando 

como referente la propia estructura de la realidad en que se ha desplegado la actividad individual 

(Seve, 1975).  

 

METODOLOGÍA 

 

           Tipo de investigación 

 

Se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, que tiene como preocupación 

primordial describir situaciones y eventos, y usa criterios sistemáticos que permiten poner de 

manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio (Tamayo, 2005).  Esta 

investigación descriptiva, se orientó desde un paradigma interpretativo, utilizando un enfoque 

metodológico cualitativo, en el cual predomina la observación, se considera el contexto y la 

subjetividad en la experiencia investigativa, conformando una propuesta exploratoria, inductiva y 
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descriptiva (Hoyos, 2000). Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y 

de la vida social, las percepciones, actitudes, conocimientos y sentidos que construyen los sujetos 

en sus prácticas cotidianas, por lo cual se convierte en un enfoque ideal para el abordaje de las 

representaciones sociales.  

Participantes 

 

El Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI cuenta con una población total de 685 personas con 

edades entre los 0 a los 79 años, de las cuales 208 son jóvenes con edades entre los 14 y 26 años 

(SISBEN, 2010).  En la investigación participaron 19 jóvenes (12 mujeres y 7 hombres) entre los 

14 y 26 años de edad, que fueron localizados a través de la técnica de muestreo cualitativo 

conocida como “bola de nieve”, que consiste en la presentación sucesiva de nuevos sujetos a 

partir de los iniciales.  

 

Materiales y métodos 

 

La investigación inició en junio de 2010 y culminó en abril de 2011. Se desarrolló en tres 

fases: en la fase de planificación de la investigación se realizó la revisión y análisis documental 

de los referentes teóricos e investigaciones previas que sustentaron el trabajo, así como el diseño 

de los instrumentos propios a cada técnica de investigación. Durante la fase de trabajo de campo,  

se aplicaron las técnicas para la construcción de información cualitativa: la entrevista en 

profundidad, aplicada a un total de 15 jóvenes; la observación participante, cuyos datos fueron 

registrados en diarios de campo; y el grupo de discusión, en el que participaron 7 jóvenes. En la 

fase de sistematización, se desarrolló el análisis de contenido de la información obtenida, 

siguiendo los pasos propuestos por Bonilla y Rodríguez (1996): 1. Conversión de la información 

en forma de material escrito; 2. Categorización; 3. Clasificación y ordenación; 4. Descripción de 

los hallazgos aislados. 

 

RESULTADOS 

 

Los jóvenes del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, manifiestan el contenido de sus 

representaciones sociales acerca de su futuro, proyección hacia este, definición de metas a nivel 
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educativo, familiar y laboral, recreadas a través de las imágenes mentales que construyen en el 

presente. La proyección al futuro, se define como la perspectiva que posee cada ser humano en 

cuanto a su futuro, donde se encuentran implícitas emociones, las cuales pueden llevar a lograr 

los objetivos trazados, o por el contrario, encontrar impedimentos en el camino a la realización 

de los mismos. 

 

De acuerdo con las expresiones de los jóvenes, se pudo concluir que su  manera de actuar 

en el presente se encuentra condicionada por su visión del futuro, afectando de esta forma sus 

circunstancias actuales. Existen entonces, diversas opiniones en cuanto a su proyección futura, y 

sus posiciones varían priorizando diferentes temas, entre estos, iniciar una carrera profesional, 

continuar trabajando para subsistir, o simplemente dejar pasar los días sin ningún tipo de 

preocupación. No obstante, la imagen que se privilegia es la de un desarrollo profesional. 

 

De otra parte, al revisar la caracterización socio demográfica, fue posible deducir, que 

gran parte de los jóvenes que afirman no tener metas claras a futuro, abandonaron sus estudios y 

no han logrado culminar su bachillerato; en contraste con lo anterior, los jóvenes que se 

encuentran estudiando, o que ya terminaron su educación básica secundaria, tienen como 

perspectiva de vida iniciar una carrera profesional, y algunos incluso, piensan especializarse 

posteriormente.  

 

Por otro lado, se encuentra la diferencia de género al momento de identificar los 

propósitos y metas de los jóvenes habitantes del Barrio Siglo XXI: mientras que la mayoría de 

los hombres centran su interés en iniciar una vida laboral y poder colaborar a sus familias, 

dejando en un segundo plano su formación profesional, las jóvenes muestran mayor satisfacción 

al referirse a la educación, sueñan con terminar sus estudios y ser profesionales.  

 

Las manifestaciones de los jóvenes habitantes del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, en 

cuanto a la definición de sus metas familiares, demuestran que la mayoría de ellos aún no están 

interesados en conformar un hogar o tener una vida en pareja, piensan en obtener un trabajo con 

el fin de colaborar económicamente a sus familias; así, ante el interrogante acerca de sus metas a 

nivel familiar se encontraron muy pocas respuestas.  
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En la vida de todo ser humano, otro factor de gran relevancia son las metas que se plantea 

a nivel laboral, ya que estas definen también su futuro y la forma de proyectarse hacia el mañana; 

al parecer, los jóvenes habitantes del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, en su gran mayoría están 

interesados en iniciar su etapa laboral, pero se quejan debido a la falta de oportunidades para 

acceder al trabajo. 

 

El proyecto de vida es la suma de las aspiraciones, ideales y un conjunto de valores que 

llevan al desarrollo personal del individuo. La formulación de proyectos de vida en los jóvenes 

incluye sus recursos personales, entendidos como los medios y cualidades con que cuentan para 

alcanzar sus fines, así como las acciones que desarrollan los jóvenes, la manera como ocupan su 

tiempo en el presente para concretar el futuro deseado, definiendo planes de acción para lograr 

sus metas. 

 

Así, es fundamental que los sujetos reconozcan claramente los recursos personales con que 

cuentan para alcanzar los fines propuestos para su futuro. Sin embargo, ante la pregunta realizada 

a los jóvenes del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, sobre las cualidades con las que creen contar 

que les contribuye a su desarrollo personal, se encontró que muchos de ellos no logran definir 

con claridad dichas cualidades. Quienes respondieron asertivamente se enfocaron en cualidades 

de tipo social, como la amabilidad, el compañerismo, la simpatía, pero es importante revisar 

aquí, hasta qué punto, recursos como estos, son suficientes para consolidar su proyecto de vida. 

 

El paso por el sistema  escolar es  otro momento vital,  para lograr los propios recursos 

económicos e independencia de la familia, manteniéndose una valoración simbólica de la 

educación para estos jóvenes, como expresión de las posibilidades de “salir adelante y 

progresar”. Influye, sin embargo, la situación actual del país, en la cual la gran mayoría de 

jóvenes que culminan el bachillerato no logran acceder a la educación superior. Asimismo, el 

desempleo y las dificultades para independizarse, indican que el  sistema escolar no permite una 

integración de los jóvenes al mercado laboral; la educación pública sigue perdiendo calidad y 

cobertura, y la falta de oportunidades se sigue concentrando en las poblaciones jóvenes. 
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De otra parte, el trabajo y el ocio marcan los tiempos vitales con los que se definen los 

proyectos de vida de los jóvenes de hoy. Tiene que ver con las diferencias notables que se 

observan en la manera de concebir el tiempo libre, el ocio y la diversión, según el entorno social 

en el que se encuentren. Aquí es importante recordar que el proyecto de vida se caracteriza por 

su carácter anticipatorio, modelador y organizador de las actividades principales del 

comportamiento del individuo, aspecto que contribuye a delinear los rasgos de su estilo de vida 

personal (Domínguez, 2007, p. 16). Por tanto, de acuerdo a los proyectos de vida trazados, se 

buscó identificar las actividades actuales a las que se dedican los jóvenes para concretar el futuro 

deseado. 

 

Al preguntar a los entrevistados (jóvenes y adultos) en qué ocupan su tiempo los jóvenes 

del barrio, se encontraron actividades diversas como el estudio, el trabajo, “hacer nada”, 

“delinquir”, “fumar marihuana”. Prima, sin embargo, una visión del joven como “desocupado”, 

lo que implica un desconocimiento de los problemas de desempleo que le afectan y que le llevan 

a un permanente trasegar en busca de trabajos ocasionales. De otra parte, los relatos de los 

jóvenes, evidencian que existe un vacío temporal en términos de lo que algunos de ellos están 

llevando a cabo hoy, y lo que tienen previsto a mediano y largo plazo para alcanzar sus metas e 

ideales y concretar su proyecto de vida.  

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Un elemento fundamental,  a la hora de investigar la constitución de representaciones 

sociales sobre el futuro, y los proyectos de vida que de allí se derivan, fue comprender la manera 

como el entorno social donde los jóvenes sujetos de estudio desarrollan sus prácticas cotidianas, 

afecta y/o condiciona tales representaciones, las cuales, en esa medida, son elaboradas de manera 

colectiva y se encuentran asociadas a posiciones sociales específicas como lo menciona 

Londoño, et al., (2007).  Así, las imágenes de futuro, las metas que establecen a corto, mediano y 

largo plazo, las percepciones y actitudes de estos jóvenes hacia su contexto barrial, se encuentran 

asociadas a las condiciones de pobreza y desigualdad en las que se encuentran inmersos,  de 
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manera que el trabajo corroboró lo planteado por  Londoño, et al., (2007) en el sentido de que las 

representaciones sociales, siempre son representaciones compartidas por aquellos actores que 

ocupan posiciones semejantes dentro de la estructura social. 

 

De otra parte, de acuerdo con lo planteado por Savio (2009, p. 10), las imágenes de futuro 

van acompañadas de un determinado estado afectivo. Las emociones influyen sobre el presente e 

inciden en el futuro, es así como diferentes estados de ánimo pueden generar en los jóvenes 

desesperanza, entusiasmo, confianza en sí mismos, angustia o temor, llevándolos de esta forma a 

iniciar la elaboración de su proyección futura, que se gesta desde edades tempranas y sólo se 

estructura, a nivel de formaciones motivacionales complejas, en la juventud, expresándose en los 

ideales y la concepción del mundo.  

 

Estos  ideales se conciben entonces como la imagen cognitiva–afectiva de lo que el sujeto 

desea ser, y constituyen una de las formaciones más significativas de la etapa juvenil, en donde 

adquieren, un carácter generalizado, ya que el sujeto se convierte en el centro de su ideal, 

desempeñando esta formación un importante papel en el proceso de su auto-perfeccionamiento, 

de acuerdo con lo planteado por autores como  González (1983); Bozhovich, (1976);  y Kon, 

(1990).   

De esta manera, en los jóvenes estudiados, predomina el ideal generalizado afectivo o 

activo, que se basa en sus vivencias, experiencias, y en la elaboración activa de su contenido, 

fundamentado en sus principales aspiraciones y necesidades, como lo menciona González Rey 

(1983).  Según este autor, este tipo de ideal presenta una estructura con contenidos elaborados, 

donde se aprecia un profundo trabajo de abstracción y de análisis de las cualidades 

seleccionadas, las que se revisten de una fuerza afectivo-  emocional capaz de impulsar la 

conducta del sujeto, donde las cualidades seleccionadas están relacionadas con la vida cotidiana 

del sujeto o por lo menos están al alcance de este.  No obstante, es importante destacar que 

aparecen en los relatos de algunos jóvenes sujetos de estudio, los ideales de tipo generalizado 

formal o pasivo, de poca efectividad en la regulación de la conducta, pues “existe cierta 

elaboración en su estructura; sin embargo, carece de fuerza afectiva, carece de contenido 

emocional capaz de guiar al sujeto hacia las aspiraciones y valores expresados en el ideal” 

(Guerra, 1988, p. 1). 
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En ese sentido, al igual que lo evidenciaron Toro y Ortegón (2002) en su estudio 

“Jóvenes: construcción de proyectos vitales, una opción para emprender” realizado en la ciudad 

de Bogotá, se encontró en algunos de los jóvenes del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, un vacío 

temporal en términos de lo que están llevando a cabo hoy y lo que tienen previsto para el 

mediano y largo plazo para alcanzar sus ideales, lo cuales, al carecer de fuerza afectiva, no 

logran impulsar a estos jóvenes a desarrollar acciones concretas en el presente, que les permita 

alcanzar sus metas a futuro. Esto se puede deber en gran medida a la desesperanza que se lee en 

el contexto barrial, por la situación de pobreza y falta de oportunidades educativas y laborales. 

 

Así, el contexto o entorno social, en tanto estructura objetiva en la que se configuran 

condiciones  desiguales de clase, género y edad, influye en la formulación de imágenes mentales 

y representaciones sociales sobre el futuro, afectando la configuración de proyectos de vida.  

Esto fue evidenciado por Diez (2009), en la investigación “Género, trabajo y proyectos de vida: 

rarezas de jóvenes empacadores/as en Almacenes Éxito”  quien plantea que en un marco de 

flexibilización y precarización laboral, la posibilidad de vivir una moratoria social se reduce de 

acuerdo con las diferencias de clase y de género, siendo las mujeres las que menor posibilidad 

tienen de lograr una movilidad social.  

 

No obstante, en el estudio adelantado en el Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, se pudo 

llegar a una conclusión diferente, pues en este contexto son los hombres quienes en su mayoría 

ven necesaria su pronta inserción en el mundo laboral, lo que implica una menor posibilidad para 

ellos de vivir una moratoria social, en contraste con las mujeres, que se plantean como meta a 

corto plazo continuar sus estudios. 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se realizó un acercamiento directo a la realidad de los jóvenes habitantes 

del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI desde sus representaciones sociales y la forma en que 

construyen sus proyectos de vida. Una de las restricciones que tiene el proyecto  para  poder ser  

expandido o replicado en otro entorno social o para generalizar sus resultados, es que se realizó 
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con sujetos muy concretos que hacen parte de esta comunidad específica; esto, porque las 

representaciones sociales cambian de un contexto a otro, ya que las personas, al nacer dentro de 

un entorno social simbólico lo dan por supuesto de manera semejante como lo hacen con su 

entorno natural y físico.  

 

En el trabajo de campo se pudo evidenciar que el entorno social influye en las 

proyecciones futuras de los jóvenes, ya que a partir de las representaciones que los jóvenes 

construyen frente a este entorno, orientan sus prácticas cotidianas, encaminadas -en mayor o 

menor medida- hacia la concreción de sus proyectos de vida.   

 

De igual manera, se pudo identificar que este entorno social barrial es para cada uno de 

los jóvenes su realidad inmediata, que comparte y vive con los demás. Las costumbres, 

problemáticas, intereses y opiniones, son comunes para el grupo de personas que forman parte de 

esta comunidad y generan sentido de pertenencia. Cada joven vive el barrio como parte de su 

cotidianidad, evaluando constantemente las posibilidades que este entorno le brinda para su 

desarrollo y realización futura. 

 

Los jóvenes ven entonces limitadas sus opciones de formación y oportunidades laborales 

con las herramientas presentes que poseen. Tienen en cuenta sus recursos económicos, estatus 

social, relaciones con personas que no pertenecen al barrio y sienten menos oportunidades 

debido a los estereotipos y señalamientos de los que ellos y los demás habitantes del barrio han 

sido objeto. Sin embargo, aunque ven limitadas sus posibilidades de desarrollo, tienen momentos 

de altas aspiraciones que son alimentadas por sueños y deseos de superación. 

 

También es importante, resaltar que no es posible considerar un proyecto de vida como 

“realista”, cuando la persona que lo elabora no tiene en cuenta sus verdaderas capacidades y 

habilidades, convirtiéndose, por tanto, en un conjunto de aspiraciones muy superiores a lo que 

realmente puede realizar. Para estos jóvenes es aún difícil identificar los recursos personales y 

sociales con que cuentan para alcanzar sus metas.  
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Por tanto, en el desarrollo de cualquier proceso de intervención se debe tener en cuenta las 

capacidades y habilidades que poseen los jóvenes para el logro de sus objetivos, el carácter 

movilizador de las necesidades implicadas en la consecución de estos fines deseados, y por otro 

lado, las posibilidades reales y los objetivos que brinda el medio externo. De ahí que el trabajo 

deba fundamentarse en un proceso formativo en donde los jóvenes logren reconocer sus recursos 

personales y encaminarlos hacia la consecución de sus metas.  
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RESUMEN 

 

El diagnóstico de clima laboral permite evitar o anticipar conflictos y desarrollar una 

gestión sana, altamente rentable para la empresa y satisfactoria para todos sus miembros.   Por 

esta razón, se decide realizar una investigación dentro del curso Planeación Estratégica y con el 

apoyo del Semillero de Investigación Visionarios del Clima Laboral de la UNAD - CEAD 

Zipaquirá, en la empresa “Asesores Integrales de Servicios” (ACCA Ltda.). El estudio tuvo 

como propósito identificar todos aquellos factores que impiden la satisfacción total de sus 

colaboradores y con base en los resultados, proponer sugerencias para mejorar los niveles de 

motivación del personal, las relaciones laborales en la organización, que favorezcan los niveles 

de productividad y competencia, y obtener información relevante para la elaboración de planes 

estratégicos de la empresa, con el fin de conseguir su permanencia y éxito el mercado. La 

investigación se realizó desde un enfoque mixto, realizando encuestas al personal de la empresa 

y aplicando la Matriz DOFA. Entre los problemas que se encontraron está la falta de 

socialización de la estructura organizacional, capacitación y espacios de esparcimiento, para lo 

cual se dan unas recomendaciones con el fin de  mejorar el clima laboral en ACCA Ltda. 
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Palabras claves: Clima organizacional, Liderazgo, motivación, relaciones 

interpersonales, motivación, necesidades. 

 

ABSTRACT 

 

Work environment the diagnosis can prevent or anticipate conflicts and develop sound 

management, highly profitable for the company and satisfaction of all its members. For this 

reason an investigation devoid within the course and the Strategic Planning Working 

Environment Visionaries hotbed of CEAD Zipaquirá, an investigation into a company in which 

they work one of the students of business administration. The research aims to identify those 

factors that impede the full satisfaction of its collaborators and based on the results, make 

suggestions to improve levels of staff motivation, labor relations in the organization that 

encourage productivity and levels of competition and information relevant to the development of 

strategic business plans in order to get your stay and hit the market, surveyed the staff of the 

company. Among the problems encountered are the lack of socialization of organizational 

structure, training and recreational areas for which there are some recommendations for 

improving the climate in ACCA Ltda. 

 

Keywords: Organizational Climate, Leadership, motivation, interpersonal relations, 

motivation, needs. 

Recibido: 28 de agosto de 2011 

Aceptado: 30 de noviembre de 2011 

 

INTRODUCCIÓN 

Para las empresas, sin importar su objeto social, es vital el crecimiento y desarrollo  tanto 

a nivel interno como externo; se sabe que no todas poseen tal capacidad de crecimiento, esto se 

puede dar por factores económicos, sociales, competitivos, de calidad, humanos, entre otros. 
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Nosotros como profesionales en Administración de Empresas debemos prepararnos para poder 

afrontar este tipo de situaciones y plantear acciones de mejora. 

 

En ese sentido, el artículo presenta los resultados del estudio de planeación a nivel de 

clima organizacional, realizado en la empresa Asesores Integrales de Servicios (ACCA Ltda.), 

que tiene como objeto social  la prestación de servicios de administración a la propiedad 

horizontal,  actividad que se desarrolla principalmente en la ciudad de Bogotá. Contiene la 

información general de la empresa, su estructura organizacional, y la información arrojada en el 

trabajo de campo a través de la encuesta realizada a los empleados, y la Matriz Debilidades 

Oportunidades, Fortalezas, Amenazas (DOFA), con la cual se detectaron los principales 

problemas a solucionar.  

 

 El estudio del clima organizacional de la empresa ACCA Ltda., tuvo como propósito 

identificar  las principales falencias que existen a ese respecto, ocasionando que no se brinde un 

servicio de buena calidad, disminuyendo así la expansión de la empresa y la desintegración 

dentro de la compañía. Como resultado de la investigación se sugiere un plan de mejoramiento 

del clima organizacional. 

 

Se plantea una estrategia para dar solución al principal problema detectado en la 

compañía, que es la falta de capacitación del recurso humano y la desintegración de las 

diferentes áreas. Se organizó un cronograma de capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la 

empresa; dentro del mismo, se  incluyeron algunas actividades de esparcimiento con el fin de 

fomentar la integración, el respeto y la buena comunicación del equipo de trabajo. A 

continuación se presentan los principales referentes teóricos que sustentaron la investigación. 

 

 

Cultura Organizacional 

 

Stoner (2006), plantea que cultura organizacional es el conjunto de ideas importantes -a 

menudo no expresadas- que se componen de normas, valores, actitudes y creencias, y que son 

compartidas por los miembros de una organización y/o comunidad en cuestión, que pude ser tan 
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amplia como una sociedad o industria, o bien tan pequeña como un departamento o una unidad 

particular de trabajo. 

 

Por su parte Shein (1986), establece que la cultura organizacional es el patrón de 

supuestos básicos que el grupo ha inventado, descubierto o desarrollado, aprendiendo a 

enfrentarse con sus problemas de adaptación externa y de integración interna; estos mismos “han 

funcionado suficientemente bien como  para ser considerados válidos y, por consiguiente ser 

enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir, en relación 

con esos problemas” (Garzón, 2005, p. 81). 

Así como las personas nos identificamos con una personalidad única y nos diferenciamos 

de los demás, también las organizaciones tienen su propia personalidad, más conocida como 

cultura. En esa medida, la cultura organizacional se describe como el conjunto de valores, 

principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que influyen en la forma en que actúan los 

miembros de la organización. 

La definición de cultura organizacional implica tres aspectos (AA.VV, 2010, p. 46): 

1. Es una percepción, no es algo que pueda tocarse o verse físicamente, pero los empleados la 

perciben según lo que experimentan en la organización. 

2. La cultura organizacional es descriptiva, tiene que ver con cómo perciben los miembros la 

cultura, no con si les gusta. 

3. Aunque los individuos pueden tener distintas experiencias, o trabajar en niveles diferentes de 

la organización tienden a describir la cultura de la organización en términos similares. Este es 

el aspecto compartido de la cultura. 

 

Clima organizacional 

 

Según Méndez (2006), el clima organizacional tiene una importante relación con la 

determinación de la cultura organizacional de una empresa, entendiendo como cultura 
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organizacional al patrón general de actitudes, conductas, creencias y valores compartidos por los 

miembros de una organización.   

La cultura es determinada por los miembros que componen la organización, por tanto el 

clima organizacional tiene una incidencia directa en ella, ya que las percepciones que los 

miembros tienen sobre su organización determinan las creencias, los mitos, los valores y las 

conductas que dan forma  a la cultura. A su vez, la cultura influye sobre los sentimientos, las 

emociones y las actitudes de los miembros, los cuales determinan el clima organizacional. 

La cultura organizacional es un factor relevante en el comportamiento del personal que 

labora en las organizaciones, pues ella potencia aspectos como: la productividad, la eficacia, la 

calidad, la diferenciación, innovación y adaptación. Es uno de los pilares fundamentales que es 

conveniente conocer, para apoyar todas aquellas actividades de la organización para hacerla 

competitiva pero requiere a la vez de un buen clima organizacional. 

La asociación que se viene efectuando en la gestión moderna entre la productividad del 

recurso humano y el clima laboral, se relaciona con que éste  se constituye cada vez más en un 

factor que refleja las facilidades o dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o 

disminuir su productividad o para encontrar su satisfacción. 

Por lo tanto, evaluando el clima laboral lo que se está haciendo es determinar qué tipo de 

dificultades existen en una organización a nivel de recursos humanos y organizacionales, 

internos o externos que actúan facilitando o dificultando los procesos que conducirán a la 

productividad de los trabajadores y todo el sistema organizacional. 

Los expertos Litwin y Stinger (1978, citados por Dessler, 1979), plantean nueve 

dimensiones que conforman el clima organizacional: estructura, responsabilidad, recompensa, 

desafío, relaciones, cooperación,  estándares, conflictos e identidad.  La estructura organizacional 

determina las relaciones dentro de la empresa, la responsabilidad de la empresa hacia los 

empleados y viceversa, las retribuciones y recompensas, el desafío que propone el puesto de 

trabajo, estándares a los que se quiere llegar (de formación, entre otros), qué tipo de conflictos se 

generan y cómo se gestionan, y cómo se construye y es percibida por los empleados la identidad 

de la empresa. 



   

65 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen 3 

Enero - Diciembre   
2011 

 

Consecuentemente, cultura y clima organizacional se encuentran totalmente asociados, la 

cultura precede al clima y actúa como su base o fundamento; por lo tanto, la cultura es el factor 

permanente de la que el clima se deriva pero mientras la cultura es más constante el clima es más 

variable. 

 

METODOLOGÍA 

 

       Tipo de estudio 

 

             De acuerdo al problema planteado sobre el clima organizacional en la empresa ACCA 

Ltda., se realizó un estudio de tipo documental descriptivo de campo (Briones, 2002), en el cual 

se describe el evento obteniendo los datos de fuentes vivas o directas, en su ambiente natural.  El 

enfoque metodológico utilizado fue mixto. 

 

Participantes 

 

Todas las personas que se encuentran laborando actualmente en la empresa en sus 

diversas áreas las cuales son 8 mujeres y 1 hombre. 

 

Recolección de datos 

Inicialmente se realizó la revisión de los referentes teóricos acerca del clima 

organizacional, a continuación se realizaron las encuestas al personal de la empresa para 

identificar las características del recurso humano y del clima organizacional existente y por 

último se contrastó la información obtenida en el trabajo de campo con la fundamentación 

teórica. 

La recolección de datos se realizó a través de un instrumento de medición que registró 

todos los datos e información necesaria para el desarrollo de la investigación. Para esta etapa del 

proceso, se llevó a cabo la técnica de la encuesta. Posteriormente, con base en los resultados 
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obtenidos se diseñó una Matriz DOFA, con el fin de determinar alternativas de solución a las 

problemáticas identificadas. 

 

Instrumentos 

 

Para esta investigación se utilizó un  instrumento de recopilación de información 

constituido por un cuestionario de 25 preguntas, que fue aplicado a todas las personas que 

laboran en ACCA Ltda. El cuestionario midió 5 categorías con respecto al clima organizacional 

de la empresa: estructura, responsabilidad, motivación, formación y desarrollo y liderazgo. Las 

preguntas del cuestionario son de tipo cerrado, ya que disponen de categorías y alternativas de 

respuestas.  

 

Análisis de datos 

 

El análisis de datos, consiste en estudiar la información recolectada, la cual debe ser 

consistente con  los objetivos de la investigación. Una vez procesada la información se efectuó el 

análisis de acuerdo a las categorías de análisis propuestas para el estudio. Para el análisis 

cuantitativo se utilizó la estadística descriptiva y se elaboró una base de datos utilizando el 

programa de Excel, con la finalidad de obtener los resultados de los cuestionarios de una manera 

ordenada. 

 

RESULTADOS  

 

A continuación se presenta la encuesta aplicada a los empleados de la empresa ACCA 

Ltda., con el fin de contextualizar los resultados obtenidos para cada una de las categorías de 

análisis establecidas con relación al clima organizacional: estructura, responsabilidad, relaciones, 

motivación y liderazgo.  

 

Posteriormente, se presentará el análisis elaborado de estos resultados a partir de la 

Matriz DOFA, con base en la cual se plantearon alternativas de solución a los problemas de 

clima organizacional identificados.  
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ENCUESTA DE MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL 

ASESORES INTEGRALES ACCA LTDA.                                                                                                   

FECHA nov-10 

PAGINA 1/2 

          

La escala utilizada es del 1 (Totalmente de acuerdo) al 4 (Totalmente en Desacuerdo).  Tiene la opción de elegir NA (No aplica) en los casos 

que así lo considere. 

          

ESTRUCTURA 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

1 2 3 4 NA 

1 ¿Conoce la misión, visión, valores, principios y objetivos de su empresa?           

2 
¿Reconoce su posición dentro del organigrama y las responsabilidades asignadas a su cargo dentro 

de su empresa?           

3 
¿Tiene usted conocimiento del Reglamento Interno de Trabajo, Seguridad, Salud Ocupacional y 

Convivencia de la empresa?           

4 
¿Conoce los resultados económicos de la empresa y su posición actual  dentro del sector al que 

pertenece?           

5 ¿Se siente a gusto con el entorno físico de su espacio de trabajo?           

RESPONSABILIDAD 

OPCION DE RESPUESTA 

1 2 3 4 NA 

6 ¿Da estricto cumplimiento a las normas y reglamentos diseñados por su empresa?           

7 ¿Está plenamente comprometido con las metas y objetivos de la empresa?           

8 ¿Piensa que el horario de trabajo, es el adecuado para el óptimo cumplimiento de sus funciones?           

9 
¿La comunicación entre su área de trabajo y las otras áreas de la compañía es fluida, oportuna y 

efectiva?           

10 
¿Le suministran oportunamente todos los elementos necesarios para desempeñar sus funciones con 

eficiencia?           

RELACIONES 

OPCION DE RESPUESTA 

1 2 3 4 NA 

11 
¿Considera que existe un buen ambiente laboral y de trabajo en equipo dentro de su empresa?           

12 
¿Cree que la comunicación jefe-empleado está basada en el respeto y la cordialidad dentro de su 

empresa?           

13 
¿Tiene la oportunidad de realizar sugerencias, quejas o reclamos respecto a las decisiones tomadas 

por las directivas de su empresa?           

14 ¿Siente que sus opiniones son aceptadas y tomadas en cuenta por su jefe o superiores?           

15 ¿La actitud de sus compañeros genera un buen ambiente de trabajo y respeto dentro de su empresa?           
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MOTIVACIÓN 

OPCION DE RESPUESTA 

1 2 3 4 NA 

16 ¿Se siente orgulloso de pertenecer a esta empresa?           

17 ¿Cree que su remuneración va acorde con lo que usted le proporciona a la empresa?           

18 
¿Considera que su esfuerzo y compromiso es y ha sido reconocido por su empresa y sus 

superiores?           

19 
¿Recibe usted y su equipo de trabajo, reconocimiento por el trabajo bien hecho, por parte de la alta 

gerencia?           

20 
¿Considera que su empresa cuenta con un plan de incentivos adicionales a los ingresos normales o 

de actividades, que motivan el deseo de permanencia y de compromiso con la misma?           

FORMACIÓN Y DESARROLLO 

OPCION DE RESPUESTA 

1 2 3 4 NA 

21 
¿Su empresa organiza actividades de esparcimiento, que fomentan la integración, el respeto y la 

buena comunicación del equipo de trabajo?           

22 
¿Su empresa brinda apoyo y espacios para la formación, capacitación o educación  a fin de 

fortalecer sus conocimientos y desarrollar sus habilidades?            

23 
¿Considera que su empresa brinda oportunidades de ascenso de acuerdo a la experiencia laboral o 

formación?           

24 
¿Recibe periódicamente capacitación en temas relacionados o acordes con su cargo o área de 

trabajo?           

25 
¿Piensa que existe algún tipo de discriminación para recibir formación o para aspirar a un ascenso 

dentro de su empresa?            

LIDERAZGO 

OPCION DE RESPUESTA 

1 2 3 4 NA 

26 
¿Se siente en libertad de tomar decisiones para solucionar problemas que se presenten en su área de 

trabajo y escoger cómo trabajar, siempre y cuando obtenga los mejores resultados?           

27 ¿Considera que tomar decisiones genera diferencias con sus superiores o compañeros de trabajo?            

28 
¿Considera que su desempeño y actitud ante sus superiores y compañeros fomenta el trabajo en 

equipo, el respeto y el compañerismo?           

29 ¿Toma la iniciativa para crear un buen ambiente laborar con sus compañeros y superiores?           

30 
¿En su equipo de trabajo se fomenta la crítica, comentarios o sentimientos que generen un mal 

ambiente de trabajo?            

 

Cuadro 1. Encuesta aplicada a empleados de ACCA Ltda. 
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Estructura 

 

ASPECTO PREGUNTA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

NO SABE / NO 

RESPONDE 

ESTRUCTURA 

1 0,00 60,00 20,00 20,00 0,00 

2 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

3 40,00 0,00 40,00 20,00 0,00 

4 0,00 20,00 40,00 40,00 0,00 

5 60,00 20,00 20,00 0,00 0,00 

 

Tabla 1. Resultados categoría Estructura. 

 

La estructura de una organización puede definirse como el conjunto de todas las formas 

en que se divide el trabajo en tareas distintas, considerando luego la coordinación de las mismas. 

En el contexto de ACCA Ltda, se puede observar que los empleados reconocen su posición 

dentro de la empresa y se sienten a gusto con el entonro físico en el que desarrollan sus 

actividades diarias. Es importane que de parte de la Gerencia se presente ante los empleados la 

misión, visión y objetivos de la empresa, así como crear y establecer un regalmente interno de 

trabajo, en el cual se trabaje el área de salud ocupacional y convivencia dentro de la empresa. Se 

sugiere al área administrativa informar a los empleados como está posicionada la empresa dentro 

del sector al cual pertenece.  

Responsabilidad 

 

ASPECTO PREGUNTA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

NO SABE / 

NO 

RESPONDE 

RESPONSABILIDAD 

6 20,00 40,00 20,00 20,00 0,00 

7 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

8 40,00 20,00 40,00 0,00 0,00 

9 20,00 40,00 40,00 0,00 0,00 

10 40,00 40,00 20,00 0,00 0,00 

 

Tabla 2. Resultados categoría Responsabilidad. 
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Según Douglas (2010), la responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 

siempre en el plano de lo moral.
  
En relación con esta categoría se puede exaltar el compromiso 

que tienen los empleados frente a las metas y objetivos de la empresa, pues un 60% de ellos se 

encuentran en acuerdo con esta afirmación. Se debe reforzar el cumplimiento del horario 

establecido para cumplir con los objetivos y se debe mejorar la comunicación, que debe ser más 

fluida, oportuna y efectiva.
 

 

 

Relaciones 

 

 

ASPECTO PREGUNTA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

NO SABE / NO 

RESPONDE 

RELACIONES 

11 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

12 80,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

13 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

14 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

15 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla 3. Resultados categoría Relaciones. 

 

 

Las relaciones humanas normalizadas crean y mantienen, entre los individuos vínculos 

amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y fundamentalmente, en el 

reconocimiento y respeto de la personalidad humana, son vinculaciones entre los seres humanos 

o personas (Daniels, 2000). Se observa en general, que al interior de la empresa se mantienen 

buenas relaciones entre sus empleados. Valores como el respeto, así como el reconocimiento y 

escucha de las opniones de cada individuo, permite mantener un buen ambiente de trabajo. 
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Motivación 

 

ASPECTO PREGUNTA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

NO SABE / NO 

RESPONDE 

 

MOTIVACIÓN 

16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 0,00 20,00 80,00 0,00 0,00 

18 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

19 20,00 60,00 20,00 0,00 0,00 

20 20,00 20,00 40,00 20,00 0,00 

 

Tabla 3. Resultados categoría Motivación. 

 

 

Las motivaciones son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e 

interés. En lo relacionado con la motivación, se tiene una buena base dentro de la empresa 

ACCA Ltda. pues todos los empleados se sienten orgullosos de pertenecer a ella. Se debe, sin 

embargo, mejorar el tema de los incentivos, para que los empleados cada día sientan mayor gusto 

al realizar sus actividades diarias. 

 

 

Formación y desarrollo 

 

 

ASPECTO PREGUNTA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

NO SABE / NO 

RESPONDE 

FORMACIÓN Y 

DESARROLLO 

21 20,00 0,00 20,00 60,00 0,00 

22 20,00 20,00 40,00 20,00 0,00 

23 0,00 80,00 0,00 20,00 0,00 

24 20,00 0,00 20,00 60,00 0,00 

25 20,00 0,00 20,00 60,00 0,00 

 

Tabla 4. Resultados categoría Formación y Desarrollo. 
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La formación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito 

general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, 

mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las 

exigencias cambiantes del entorno (Gareth, 1998). El desarrollo, por otro lado, se refiere a la 

educación que recibe una persona para el crecimiento profesional a fin de estimular la 

efectividad en el cargo. Tiene objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes 

relacionadas con una determinada filosofía que la empresa quiere desarrollar (Aponte, 2007).  

 

La falta capacitación para los empleados hace que se sientan en ocasiones bajos de 

entusiasmo para realizar las tareas que les corresponde; por tanto, las capacitaciones deben ser 

constantes y motivadoras.  Se recomienda entonces, que exista una persona que les pueda ayudar 

cuando ellos tengan dudas; se sugiere a la Gerencia que se capacite una persona para que cumpla 

con tal función dentro de la empresa. 

 

 

Liderazgo 

 
 

ASPECTO PREGUNTA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

NO SABE / 

NO 

RESPONDE 

LIDERAZGO 

26 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

27 20,00 0,00 0,00 60,00 20,00 

28 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

29 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

30 20,00 20,00 20,00 40,00 0,00 

 

Tabla 5. Resultados categoría Liderazgo. 

 

 

Es la actitud que asumen las personas que buscan algo distinto, algo nuevo, novedoso o 

provechoso pero en compañía de demás individuos. El líder es esa persona comprometida en 

asumir una posición de poder debido a un compromiso y convicción dentro de un ambiente de 
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equipo. Lo que diferencia a un líder con los demás, es su carisma y espíritu de lucha incesante 

con el fin de lograr un bien común o meta en la vida (Rojas, 1992). En lo relacionado con el 

liderazgo, se puede observar que los empleados tienen la iniciativa para realizar las tareas diarias, 

y en los casos en que se presentan inconvenientes, ellos pueden tomar sus propias decisiones 

para solucionar los problemas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta, se diseñó la 

siguiente Matriz DOFA: 

 

 

Cuadro 2. Matriz DOFA. 

 

FORTALEZAS 

 Se mantiene una buena comunicación entre jefe-
empleado. 

 Los empleados tienen sentido de pertenencia hacia la 
empresa. 

 Se tiene la libertad para la toma de decisiones al 

solucionar problemas en cada una de las áreas. 

 Los empleados están comprometidos con las metas y 

objetivos de la empresa. 

 La gerencia acepta opiniones de los empleados para 

mejoras en la toma de decisiones. 

 Los empleados tienen experiencia en atención al cliente 

final. 

 Capacidad de entrega directa. 

 Mejoras continuas a los servicios. 

 Se puede atender desde las instalaciones actuales.  

 Los servicios tienen la acreditación necesaria.  

 

DEBILIDADES 

 No existe un programa de capacitación constante de 
acuerdo a las funciones y responsabilidades de cada uno 

de los empleados. 

 Existen ciertas brechas en el conocimiento de la 
estructura organizacional de la empresa. 

 Falta crear e implementar el manual de funciones que 
defina cada uno de los cargos y las funciones a 
desarrollar. 

 No se fomenta el tiempo de esparcimiento e integración a 
nivel de los empleados. 

 Necesita de una mayor fuerza de ventas  

 Presupuesto limitado.  

 El personal de entrega necesita entrenamiento.  

OPORTUNIDADES 

 Se podrían desarrollar nuevos servicios. 

 Se mantiene una buena imagen. corporativa. 

 Se podrían internacionalizar el negocio.  

 Nuevas aplicaciones especiales.  

 Puede sorprender a la competencia.  

 Se podrían lograr mejores acuerdos con los 

proveedores. 

AMENAZAS 

 La remuneración no está acorde con los servicios 

que presta la empresa. 

 Retención del personal clave. 

 Vulnerabilidad ante grandes competidores. 

 Podría distraer del negocio central.  

 La demanda del mercado es muy estacional.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La calidad de vida laboral de una organización es el entorno y el ambiente que se respira 

en ella. Los esfuerzos para mejorar la vida laboral constituyen tareas sistemáticas que llevan a 

cabo las organizaciones para proporcionar a los empleados una oportunidad de mejorar los 

puestos de trabajo y su contribución a la empresa logrando así un ambiente de mayor calidez y 

respeto. Es por eso que con excesiva frecuencia, los funcionarios de una empresa se han 

empeñado en obtener la colaboración pasiva y repetitiva de varias personas, pero poco se ha 

procurado por conocer las ideas que esas personas pueden adoptar. 

 

Debido a todo esto, las ideas de los empleados con frecuencia no se utilizaban, el 

personal siente poca responsabilidad por el éxito o el fracaso que obtuviera el gerente con sus 

decisiones unilaterales. En casos extremos, se llego incluso a situaciones de antagonismo, en los 

cuales se reemplaza la cooperación con reglas formales. Hoy en día en organizaciones de este 

tipo, son muy pocos los casos que se ven de trabajo en equipo. La calidad del entorno laboral se 

ve determinada por la manera en que el personal desarrolla su actividad en la organización. 

Aunque los seres humanos procuran prestar sus servicios a una organización, las investigaciones 

hechas últimamente durante las dos últimas décadas, revelan que para mejorar la productividad 

es indispensable mejorar la calidad del entorno laboral.  

La administración autocrítica no puede mantener progresos significativos en los niveles 

de productividad, porque el deterioro en el entorno laboral no lleva solamente a mayores niveles 

de ausentismo, tasas de rotación y renuncias, sino también a la lentitud, el desgano y la 

indiferencia que caracterizan a las instituciones esclerosadas. El empleado se retira 

psicológicamente de sus labores y predomina la actitud de cumplir exactamente con el mínimo 

segundo. 

También se puede observar que lo más factible para mejorar todos los aspectos 

resaltantes que aquí se analizan, es mejorar el departamento de recursos humanos, ya que si bien 

es cierto el factor humano es lo más importante  y por lo tanto la importancia de que cuente con  
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bienestar social y seguridad industrial en la empresa. Una organización con una disciplina 

demasiado rígida y con demasiadas presiones, solo obtendrá logros a corto plazo y en 

consecuencia la desmotivación y desorganización de la mayoría de sus trabajadores y por ende la 

de su empresa. 

Un clima organizacional estable, es una inversión a largo plazo, los directivos de la 

empresa deben mantener al empleado como medio activo de la empresa y como tal valorarlo y 

prestarle atención en todos los aspectos, para que así su organización en compañía de los 

empleados prospere y crezca permanentemente. 

 

CONCLUSIONES 

 

En la empresa ACCA Ltda., hace falta un programa de capacitación, de acuerdo a las 

necesidades que tenga cada uno de los cargos existentes dentro de la empresa. Además se debe 

establecer y crear un manual de funciones, para de esta manera hacer responsable a cada uno de 

los empleados por sus respectivas tareas, ayudando a mejorar la funcionalidad de la empresa. 

Se debe dar a conocer a todos los empleados de la empresa, la estructura organizacional, 

para que sea aplicada dentro de las labores diarias, esto porque es la base para la prestación del 

servicio con calidad, responsabilidad y compromiso. 

Es necesario crear dentro de la empresa espacios para el esparcimiento e integración de 

los empleados de las diferentes áreas, para fortalecer la comunicación y  el trabajo en equipo; 

ayudando de esta forma que cada día sea mayor la satisfacción para los empleados el pertenecer 

a la empresa. 
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NECESIDADES ACADÉMICAS Y EDUCATIVAS DE ESTUDIANTES 

CON PEDAGOGÍA A DISTANCIA 
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10

 

 

 

RESUMEN 

 

Por medio de este artículo se busca presentar los avances realizados en el estudio de las 

necesidades académicas y educativas de los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia específicamente en el Centro de Educación a Distancia (CEAD) de Zipaquirá. Este 

trabajo fue desarrollado como parte de los productos intelectuales de los estudiantes de curso 

académico de Metodología de la Investigación del segundo periodo de 2010.  

 

Se propone una investigación descriptiva en la cual se  realiza un análisis de variables 

como: técnicas de estudio, factores familiares y socioeconómicos, competencias académicas, 

apoyo y seguimiento, uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) que 

pueden presentarse como factores que conllevan al bajo rendimiento, alto número de repitencia, 

la desmotivación y hasta la deserción o abandono del proceso educativo.   

 

Palabras clave: Deserción, Educación a Distancia, competencias, técnicas de estudio.  

 

 

                                                           
10

 Psicóloga, Universidad El Bosque. Master in Higher Education, UNAD Florida. Tutora de la Escuela de Ciencias 

Sociales, Artes y Humanidades. Director del Grupo de Investigación Chicaquicha de la UNAD. 



 
 

78 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen 3 

Enero - Diciembre  
2011 

 

ABSTRACT 

 

Through this article seeks to highlight progress in the study of academic and educational 

needs of students of the University open and distance learning specifically in the CEAD 

Zipaquira. This work was developed as part of the intellectual products of the students in 

research methodology of the second quarter of 2010.  

Descriptive research is proposed in which an analysis of the variables as study skills, 

family and socioeconomic factors academic skills, support and monitoring, use of ICTs, which 

can occur as factors that lead to poor performance, high number of repetition, motivation and 

even the desertion or abandonment of the educational process. 

Keywords: Attrition, Distance Education, skills, study skills. 

 

Recibido: 17 de agosto de 2011 

Aceptado: 25 de noviembre de 2011 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la primera mitad del siglo XX en Colombia, la educación se caracterizó por la baja 

tasa de escolaridad, la falta de maestros y su escasa o nula preparación, una alta tasa de 

analfabetismo, la poca inversión y prioridad en los diferentes gobiernos (Lerma, 2007), entre 

muchas otras causas, haciendo de la educación un privilegio de algunos grupos sociales. Para la 

década de los 50’s  y los 70’s gracias a la implementación del primer plan quinquenal de 

educación integral,  la tasa de matrícula aumenta significativamente, al igual que el  número de 

establecimientos escolares (ganando mayor participación el sector público), creciendo el número 

de docentes y mejorando la relación maestro-alumno (Lerma, 2007). Para los años 90’s, en 

Colombia la Educación se convierte en un Derecho Fundamental, por lo que es inherente, 

inalienable, esencial a la persona humana, que realiza el valor y principio material de la igualdad 
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consagrado en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1991, y en los artículos 5 y 13 de la 

misma carta política. La educación está reconocida en forma expresa en el artículo 44 cuando 

hace referencia a los derechos fundamentales de los niños, señalando entre otros, el “Derecho a 

la educación y a la cultura”.  

 

Si bien se logra un avance en la política, se considera igualmente  importante analizar los 

modelos pedagógicos que durante décadas y aun en la actualidad, han prevalecido  como son los 

modelos educativos tradicionales asistencialistas, en los cuales el maestro ocupa un lugar 

preponderante, siendo el actor principal mientras los estudiantes ejercen un rol pasivo y 

secundario. Este modelo refuerza el esquema en el cual el profesor se constituye en el eje del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es él quien decide casi por completo qué y cómo deberá 

aprender el estudiante y es el único que evalúa cuánto ha aprendido, mientras que el estudiante 

participa solamente en la ejecución de las actividades seleccionadas por el profesor, dependiendo 

así de decisiones que se toman de manera externa a él. Igualmente, requiere de una mayor 

disposición de tiempo y recursos económicos siendo excluyente para personas que debido a 

situaciones socioeconómicas y culturales no tienen la posibilidad de continuar estudios a nivel 

tecnológico y superior.  

 

En respuesta a lo anterior, y dentro de los factores más destacados que han provocado el 

nacimiento y posterior desarrollo de la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, se 

encuentran los avances sociopolíticos, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, la carestía 

de los sistemas convencionales, los avances en el ámbito de las ciencias de la educación y las 

transformaciones tecnológicas (García, 1999).   

 

De acuerdo con la revisión realizada por Lorenzo García (1999) sobre la historia de la 

educación a distancia, en Colombia nació un modelo genuinamente latinoamericano con las 

llamadas escuelas radiofónicas, iniciado por la Acción Cultural Popular, en 1947. A partir de esa 

experiencia se establecieron programas similares en otros países de la región. Una de las 

instituciones pioneras de esta área geográfica en la oferta de estudios a distancia fue la 

Universidad Abierta de la Sabana, con sede central en Bogotá, que impartió los primeros cursos 
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a través de esta modalidad en 1975. Se inició en la misma década otra experiencia de formación 

a distancia, a través de la televisión; en 1972 la Pontificia Universidad Javeriana emitía por 

televisión el programa Educadores de Hombres Nuevos. En realidad, en el período 1973-75 

fueron ocho las universidades colombianas que establecieron algún programa a distancia 

(Antioquia, Valle, Javeriana, Santo Tomás, entre otras). En 1981 la Universidad de San 

Buenaventura-Seccional de Cali recogía las iniciales consideraciones del gobierno en cuanto a la 

solución de problemas de capacitación mediante enseñanzas no convencionales y empezó 

impartiendo a distancia la Licenciatura en Educación Primaria. 

 

En 1982 el gobierno de Colombia aprueba un Decreto por el cual se reglamenta, dirige e 

inspecciona la educación abierta y a distancia y se crea el Consejo Nacional de Educación 

Abierta y a Distancia, así como el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación a 

Distancia (ICFES), con funciones de promoción, asesoría, capacitación, supervisión y evaluación 

de los programas a distancia. El Consejo decidió no crear una universidad unimodal y sí invitar a 

las instituciones existentes a ofrecer programas a distancia. El gobierno colombiano convirtió a 

la Unidad Universitaria del Sur (UNISUR) hoy conocida como la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia UNAD, en el centro de innovación en materia de educación a distancia y le asigna 

funciones de responsabilidad con respecto al desarrollo total del sistema.  

 

En la actualidad la UNAD, ofrece servicios de educación a distancia con el uso de 

mediaciones pedagógicas, herramientas telemáticas y virtuales, además de programas de 

pregrado y postgrado con reconocimiento de títulos en Estados Unidos y formación básica y 

media a distancia para adultos. Dispone en Colombia de 35 Centros de Educación a Distancia -

CEAD, 3 Centros Comunitarios de Atención Virtual -CCAV, 17 Centros Regionales de 

Educación Superior -CERES, 5 Unidades de Desarrollo Regional –UDR y en el exterior con un 

centro en el Estado de la Florida (Estados Unidos). En el contexto de la educación superior en 

Colombia, se puede apreciar que a pesar de las vicisitudes financieras originadas por su carácter 

de establecimiento público, la UNAD hoy hace presencia directa en 50 municipios del país, 

indirecta en 850 poblados más, con una cobertura poblacional de 54.649estudiantes, situándose 

entre las cuatro instituciones de educación superior públicas que tienen mayor cobertura. Para el 
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caso concreto del CEAD Zipaquirá, cuenta con 994 estudiantes en pregado de los cuales el 100% 

tiene por lo menos un curso virtual matriculado.  

 

La transición de un aprendizaje dentro del modelo tradicional asistencialista del cual 

provienen los estudiantes que ingresan a la UNAD, a un modelo a distancia basado en el 

aprendizaje significativo y autónomo, genera un impacto importante en los estudiantes. Sumado 

a esto, el uso de las TIC’s y la Plataforma Tecnológica Unificada (PTU) que se implementa en la 

UNAD para el desarrollo de cursos virtuales, son una de las preocupaciones de estudiantes, 

tutores, administrativos y consejeros, puesto que el desarrollo de las TIC’s constituye uno de los 

factores claves para comprender y explicar las transformaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales de las dos últimas décadas,  debido al rol que desempeñan éstas innovaciones 

tecnológicas en el alcance y la dirección de éstos cambios sociales y culturales lo que continúa 

siendo, hoy en día, materia de numerosas investigaciones, adquiriendo especial relevancia en el 

ámbito educativo  al tener un efecto directo en la calidad de procesos de  enseñanza-aprendizaje, 

puesto que la incorporación de las TIC´s en la educación tiene efectos tanto en la práctica 

docente como en el proceso de aprendizaje.  

 

Dentro de las principales consecuencias que traen las dificultades que presentan los 

estudiantes con pedagogía a distancia se encuentran los altos índices de deserción como se puede 

evidenciar a continuación en donde para el 2011-1 la tasa de deserción en el CEAD de Zipaquirá 

por escuelas fue:  

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e ingeniería: 18%. 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades: 22% 

Escuela de ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios: 22% 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente: 21% 

Escuela de ciencias de la Educación: 10% 
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De acuerdo con los estudios realizados por la Consejería Académica local, el grupo en el 

cual se presenta mayor deserción es el de los estudiantes que pasan de primer a segundo periodo 

académico. Adicionalmente, la ausencia de técnicas de estudio que se adecuen a un modelo 

pedagógico a distancia, en donde se refuercen las competencias básicas necesarias para un éxito 

académico, hace que los índices de repitencia aumenten. Por tal razón, se ha considerado 

trascendental conocer las principales necesidades educativas y de apoyo académico que los 

estudiantes matriculados en los diferentes programas del CEAD de Zipaquirá presentan y así 

lograr una mejor atención y calidad de los servicios prestados, lo que se verá reflejado en la 

satisfacción de los usuarios y por ende una disminución en la tasa de deserción. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar las necesidades educativas y de apoyo académico de 100 estudiantes 

matriculados en los diferentes programas académicos de la UNAD, a través de la aplicación de 

encuestas a estudiantes y entrevistas semiestructuradas a tutores del CEAD de Zipaquirá, para 

obtener información sobre la situación real y formular estrategias que permitan un mejor servicio 

que reduzca la tasa de deserción para el año 2011.  

 

Objetivos específicos 

Diseñar los instrumentos de medición que permitan evaluar las variables que determinan 

las necesidades de los estudiantes a nivel académico. 

Identificar por medio de los resultados que arrojen los instrumentos aplicados a los 

sujetos, las problemáticas más frecuentes y comunes de los estudiantes del CEAD de Zipaquirá. 

Abordar las problemáticas identificadas desde una perspectiva educativa y social que 

permita formular planes de mejoramiento para reducir los niveles de deserción. 



 
 

83 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen 3 

Enero - Diciembre  
2011 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), las investigaciones descriptivas 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

miden, evalúan o recolectan datos sobre diversas variables, aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar.  

 

Este tipo de estudios comprenden la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos a investigar. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa funciona, interactúa, 

desarrolla o concibe en el presente.  La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta de la realidad 

estudiada (Tamayo y Tamayo, 2004).    

 

         Población y muestra 

 

Población 

 

 994 estudiantes matriculados en el CEAD de Zipaquirá en los diferentes programas 

académicos ofrecidos en la UNAD, hombres y mujeres, en gran proporción trabajadores en 

diferentes sectores, habitantes de la Provincia Sabana Centro, provenientes de los municipios de 

Zipaquirá, Ubaté, Cajicá, Chía, Tausa, Tocancipá, Sopo, entre otras. 

 

El cuerpo académico del CEAD de Zipaquirá se encuentra conformado por 29 tutores. 
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Muestra 

 

100 estudiantes matriculados en el CEAD de Zipaquirá en los diferentes programas 

académicos, con un porcentaje de representación de la población del 11%. 

5 tutores seleccionados para implementar la técnica de entrevista, escogiendo uno por 

cada área de formación. 

 

Tipo de muestreo 

 

Probabilístico estratificado donde un porcentaje representativo de la muestra será 

conformada por estudiantes de segundo periodo académico puesto estudios anteriores han 

identificado en éste grupo como aquel que presenta mayor riesgo de deserción;  y el restante 

número de participantes estará distribuido por estudiantes de todos los periodos académicos.  

 

Instrumentos 

   

La técnica a implementar con los estudiantes es la encuesta a través del diseño de un 

cuestionario conformado por 20 preguntas cerradas. La técnica de encuesta es ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz (Casas, Repullo y Donado 2006). Dado su enorme potencial como fuente de 

información, es utilizada por un amplio espectro de investigadores.  

 

 La técnica a utilizar con los tutores es la entrevista semiestructurada la cual permite la 

obtención de información en la que se mantiene una conversación entre dos o más personas. En 

la entrevista se puede usar como instrumento un listado de preguntas o asuntos a ser interrogados 

o protocolo de la entrevista.  Para Bonilla y Rodríguez (2000), la entrevista ocurre por un 

intercambio verbal que se realiza cara a cara y que tiene como propósito conocer detalladamente 

lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o una situación específica. 
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Variables de estudio 

 

Se tiene como objeto de medición y evaluación las siguientes variables: Técnicas de 

Estudio, Competencias académicas, Apoyo y seguimiento, Uso de las TIC´s, Factores familiares 

y socioeconómicos. El aprendizaje autónomo es un proceso que implica el desarrollo de diversas 

habilidades y competencias que pueden determinar el éxito de quienes lo asumen para su 

formación académica y profesional. En la actualidad, las competencias académicas juegan un 

papel preponderante en el ámbito educativo. Hablar de “Educación basada en competencias” 

implica cambios radicales en el quehacer educativo (Fuentes, 2007). Partiendo del supuesto 

planteado por Chiecher, Donolo y Rinaudo (2009), los entornos y ambientes de aprendizaje 

presenciales y virtuales son diferentes,  y las características del entorno tiene un impacto 

importante en los estudiantes, es donde se justifica la necesidad de identificar las técnicas de 

estudio implementadas en estudiantes virtuales, el uso de estrategias cognitivas, el manejo del 

tiempo, además de factores familiares, laborales, socioeconómicos que permiten un 

entendimiento integral de las necesidades académicas y educativas de los estudiantes.  

 

Procedimiento 

 

Esta propuesta investigativa surge a partir de las inquietudes presentadas por los 

estudiantes del curso Metodología de la Investigación durante el segundo periodo del 2010. Se 

dio inicio al proceso investigativo a través del reconocimiento más amplio de la reglamentación, 

estatutos y demás documentos de la pedagogía a distancia implementada en la UNAD. 

Igualmente se indago en antecedentes empíricos y experiencias dadas en otras universidades a 

nivel nacional e internacional.  A partir de éste reconocimiento en sesiones grupales se desarrolla 

la fase de planeación del proceso investigativo, en la cual se logra avanzar en formulación del 

problema, la justificación, el planteamiento de los objetivos, definición de variables, el diseño 

metodológico y diseño del cuestionario que servirá como instrumento de recolección de datos.  

El principal resultado de ésta fase es el diseño del instrumento que se presenta a 

continuación.  
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Figura 1. Encuesta sobre necesidades educativas. 
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PERSPECTIVAS DEL PROYECTO 

 

Una vez superada ésta etapa investigativa de planeación, se espera continuar con las 

siguientes fases de ejecución y realización del reporte investigativo en donde los resultados, 

análisis e interpretación de los hallazgos obtenidos permitirá encontrar las respuestas a los 

interrogantes planteados, además de motivar el surgimientos de nuevos desarrollos investigativos 

en torno a ésta temática. 
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DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS 

INTERDISCIPLINARIAS MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE UN 

INVERNADERO 

 

Manuel Enrique Wagner Mendivelso11  

 

RESUMEN 

 

El diseño de un modelo para el desarrollo de prácticas multidisciplinarias mediante la 

automatización de uno de los invernaderos de la Granja Didáctica y Experimental El cedro, 

perteneciente actualmente al Centro de Educación a Distancia (CEAD) Zipaquirá, busca la 

integración de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería (ECBTI) y la Escuela de 

Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA). 

 

Esta granja fue establecida con el propósito de ser un campo de prácticas para la Escuela 

de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente (ECAPMA), tanto para el CEAD de 

Zipaquirá como para los demás CEAD a nivel nacional. Hasta la fecha, la granja ha sido 

manejada convencionalmente, sus instalaciones son artesanales y el área de la tecnología y/ó la 

automatización no se han incorporado a sus procesos productivos. La Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia cuenta con programas en los cuales varios de sus cursos están orientados 

hacia el diseño y mejoramiento de procesos, y muchos de estos procesos pueden llegar a ser 

automatizados. Lo anterior abre una gran oportunidad para que la automatización de procesos en 

                                                           
11
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la Granja de El Cedro sirva como modelo para otros sistemas diseñados por los estudiantes de la 

UNAD. 

Palabras clave: Invernadero, automatización, sensor, interfaz, variable física.  

 

ABSTRACT 

The design of a model for the development of multidisciplinary practices by automating 

one of the greenhouses of the Teaching and Experimental Farm Cedar, currently belonging to the 

Center for Distance Education (CEAD) Zipaquirá, seeks to integrate the School of Basic 

Sciences technology and Engineering (ECBTI) and the School of Agricultural Sciences, 

Livestock and the Environment (ECAPMA). 

This farm was established in order to be a field of practice for the School of Agriculture, 

Livestock and Environment (ECAPMA) for both the CEAD Zipaquirá CEAD and for others 

nationwide. To date, the farm has been managed conventionally, its facilities are handmade and 

the area of technology and / or automation have not been incorporated into their production 

processes. The National Open and Distance University has programs in which several of their 

courses are geared towards the design and process improvement, and many of these processes 

can become automated. This opens a great opportunity for process automation in the House of El 

Cedro serve as a model for other systems designed by the students of the UNAD. 

 

Recibido: 5 de agosto de 2011 

Aceptado: 21 de noviembre de 2011 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) como ente educativo, enfocado en 

preparar profesionales competitivos en el mercado, busca liderar procesos de extensión y 
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motivación a los estudiantes. Una de las herramientas con las que cuenta para tal fin es el 

invernadero que se encuentra en la Granja Didáctica y Experimental El Cedro (GDEC), la cual 

está ubicada en Zipaquirá (Cundinamarca), perteneciente actualmente al CEAD de Zipaquirá.  

 

Esta granja cuenta con diferentes sistemas productivos tanto pecuarios como agrícolas, 

los cuales han estado enfocados al apoyo de prácticas de la Escuela de Ciencias Agrícolas 

Pecuarias y del Medio Ambiente  (ECAPMA), dejando una brecha en atención a otras escuelas 

de la UNAD. Cumple con el apoyo a eventos prácticos de algunos cursos disciplinares de los 

programas de la escuela ECAPMA; sin embargo, actualmente no  brinda esta oportunidad a 

estudiantes de otras escuelas, debido a que no existen medios tecnológicos involucrados en los 

procesos productivos que se desarrollan en la Granja Didáctica y  Experimental  El Cedro. 

 

Los espacios interdisciplinarios deben incorporarse a la UNAD CEAD Zipaquirá 

mediante el  trabajo o componente práctico de los cursos académicos desarrollados a partir de 

mecanismos de integración e interacción de las carreras, a fin de concurrir a la satisfacción de 

necesidades de conocimientos, con la mayor variedad de herramientas y saberes posibles; y de 

manera simultánea para los estudiantes de los programas que puedan aportar en el desarrollo del 

proyecto.  

 

Actualmente la Granja Didáctica y Experimental El Cedro viene desarrollando, trabajos 

en cada sistema productivo de manera tradicional, es decir no cuenta con procesos innovadores 

que promuevan el conocimiento científico y  tecnológico de los estudiantes.  

 

La afinidad entre carreras está prevista, dentro de los planes de estudio de los programas 

ofertados por la UNAD; pero no se ha generado un mecanismo para proveer las oportunidades de 

práctica a los estudiantes, docentes e investigadores de los diferentes programas para aprovechar 

el potencial que tiene el CEAD, en contar con una Granja Didáctica y Experimental para servicio 

de todos los estudiantes. Es por ello que existe la necesidad de buscar nuevos modelos que 

promuevan la formación de profesionales integrales que en su quehacer puedan aplicar sus 

conocimientos en el mundo innovador en el cual se desempeñan. 
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La granja cuenta con una serie de sistemas productivos tales como: lombricultivo, 

ponedoras, pollo de engorde, apicultura, bovinos y caprinos, tiene dos invernaderos para 

aromáticas y vivero, además esta implementado un nuevo sistema de producción pecuaria, la 

cunicultura. Aprovechando estas construcciones se pueden implementar sistemas de 

automatización en las diferentes áreas y de este modo promover que la granja El Cedro apoye 

otras escuelas de la UNAD y los estudiantes tengan la posibilidad de trabajar en campo y ver el 

funcionamiento de instalaciones con sistemas automatizados y se puedan establecer las ventajas 

técnicas y económicas en producciones a gran escala. 

Dado lo anterior, se ha conformado en el CEAD de Zipaquirá el Semillero de 

Investigación Agrónica y Agromática, con un grupo de estudiantes y tutores de la ECAPMA y 

ECBTI, el cual tiene como objetivo incorporar a los diferentes sistemas de la GDEC, 

mecanismos de automatización y control, para lograr estandarizar, monitorear, controlar y 

mejorar cada uno de los procesos. A través de la tecnología incorporada a la GDEC, se podrán 

brindar más opciones de prácticas para estudiantes no sólo de la ECAPMA sino también de la 

ECBTI.  

 

La automatización del invernadero de la GDEC 

 

La automatización es un proceso que ha permitido hacer más eficientes y rentables 

algunos sistemas productivos. Cualquier tipo de sistema, sin importar el área, de alguna manera 

se puede automatizar. Indirectamente, la automatización de los sistemas va a aumentar la 

productividad de la granja y la eficiencia de los mismos, donde se van a mejorar las instalaciones 

y asegurar su mantenimiento, sin necesidad de aumentar la mano de obra. 

El sector agropecuario en Colombia se encuentra rezagado  en tecnología con relación a 

otros países desarrollados, esto se debe a la falta de  apoyo por parte del gobierno, incentivos y  

motivación al pequeño productor para que tecnifique y mejore sus sistemas productivos, en 

comparación con países desarrollados en los cuales el sector ha sido altamente apoyado.  
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Son innumerables los proyectos y conocimientos generados a partir de la integración de 

profesionales de diferentes programas, los cuales a partir de un problema generan diversos 

mecanismos de control y mitigación a partir de materiales tecnológicos; permitiendo desarrollo 

de prácticas exitosas aplicables en el quehacer cotidiano de los profesionales del sector 

agropecuario. 

La UNAD es una institución que no ha estado relegada al proceso de interdisciplinariedad 

en sus proyectos para el fortalecimiento de los eventos prácticos de sus estudiantes; tal es el caso 

de “Una mirada a las cadenas productivas. Perspectiva de modelamiento con dinámica de 

sistemas.”  Cerón, J. (2009). Un proyecto realizado por varios académicos vinculados con el 

Sistema de Investigación Unadista (SIUNAD), en diferentes áreas, los cuales aunaron sus 

esfuerzos para realizar el proyecto, vinculando así a todos los estudiantes que formaban parte de 

cada uno de los grupos de investigación, articulando temas sociales aplicados en la Escuela de 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH), temas tecnológicos con la ECBTI, y por 

supuesto temas relacionados con la ECAPMA. 

El trabajo en la Automatización y Control de Invernaderos no es algo nuevo, dado que ya 

en las décadas pasadas se han escrito trabajos acerca del tema  y en años recientes se han 

ensayado avanzados algoritmos de control aplicados a invernaderos. Estudios más avanzados 

aún, han propuestos modelos no lineales de invernaderos con sus correspondientes esquemas de 

control. 

 

Para el diseño de un invernadero es necesario conocer los factores que rigen el buen 

funcionamiento del mismo, por lo que se tiene que realizar una investigación con ingenieros: 

agrónomos, electrónicos, de sistemas para su buen funcionamiento en la automatización. Se debe 

especificar el objetivo que se persigue con el cultivo en invernadero, y hacer consideraciones de 

eficiencia y funcionalidad, así como su interacción, para su perfecto aprovechamiento.  Es 

importante determinar primeramente que tipo de cultivo se va a utilizar, debido a que depende en 

gran parte de los análisis de control para que dicho cultivo se logre con eficiencia. 
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Los invernaderos consisten en una estructura simple, con una cobertura transparente a la 

luz y que a su vez ofrece protección contra algunos factores agresivos del clima, (p.ej. viento, 

lluvias, bajas temperaturas) que afectan la vida de las plantas. El invernadero cuenta con un 

sistema de protección, como lo es la cobertura, la cual brinda resistencia al viento, el calor y la 

luz, mejorando las condiciones climáticas para el buen desarrollo de las plantas. Los materiales 

más utilizados para el recubrimiento del invernadero son el plástico y el vidrio, sin embargo, por 

cuestiones de economía, prima el primero a la hora de realizar el montaje. 

 

Un factor importante que se debe controlar dentro del invernadero es el aire que se le 

brinda a las plantas, el cuál puede ser regulado por medio de ventanas automáticas que permitan 

o no el ingreso de corrientes de aire, al igual que se puede contar con ventiladores internos para 

suplir los caudales de aire. La ventilación de los invernaderos se suele realizar mediante el uso de 

unas aperturas en el invernadero, llamadas ventanas, situadas en los techos o en los laterales de 

éste, que permiten la renovación del aire, o bien mediante el uso de ventiladores de diferentes 

caudales. 

 

De acuerdo con Hand “Una tasa de ventilación deficiente en un invernadero, incide 

negativamente por los excesos térmicos e influye sobre la composición del aire interior, 

principalmente al producirse déficit en la concentración de CO2” (Hand, 1984). Asimismo, “la 

ventilación natural se erige como el método más utilizado, económico y práctico para garantizar 

unas condiciones micro-climáticas óptimas durante el periodo estival e invernal”. (Montero y 

col., 1996). 

La temperatura al interior del invernadero, es quizás el parámetro más importante a tener 

en cuenta, por que influye en gran forma al crecimiento y desarrollo de las plantas. La 

temperatura más adecuada para la mayoría de las plantas oscila entre 10° y 20°C. (INFOAGRO, 

2011). La humedad es la masa de agua en unidad de volumen y deberá controlarse de una forma 

adecuada en el interior del invernadero de acuerdo al tipo de plantas cultivadas. Cada especie 

tiene una humedad ambiental para desarrollarse en perfectas condiciones: al tomate debe contar 
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con una humedad relativa sobre el 50-60%; al melón, entre el 60-70%; al calabacín, entre el 65-

80% y al pepino entre el 70-90%. 

La iluminación en el interior del invernadero se debe controlar de tal forma que si 

aumenta, también lo debe hacer la temperatura, la humedad relativa y el CO2, para que la 

fotosíntesis sea óptima. La iluminación se puede controlar mediante la utilización de cubiertas de 

diferentes materiales. El invernadero que se quiere automatizar, se encuentra ubicado dentro de 

las instalaciones de la Granja Didáctica Experimental El Cedro, este fue construido hace aprox. 3 

años, su uso actual es especifico para el Semillero de Investigación “Manejo de especies 

forestales en vivero”.  

En la actualidad el invernadero está siendo utilizado por  el semillero de investigación de 

“Manejo de especies forestales en vivero”. Ellos se encuentran desarrollando un proyecto de 

propagación de especies vegetales nativas. El invernadero no cuenta con sistema de riego, tiene 

cortinas que se pueden mover manualmente, servicio de corriente eléctrico precario. Cuenta con 

3 camas altas en madera diseñadas para el manejo de material en bolsas, específicamente 

arbóreas. Se maneja un diseño de poli-sombra para proteger las plantas, también artesanal, el 

cual es necesario modificar para controlarle las condiciones. 

 

 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

Para el diseño de la automatización del invernadero, se han tenido como base tres 

variables climáticas: temperatura, humedad y luminosidad. 

La primer variable a controlar es la temperatura, un factor muy importante a la hora de 

producir cualquier producto vegetal, ya que determinará de de gran forma la calidad  del 

producto y su correcto desarrollo. Para ello se contará con dos sensores de temperatura, los 

cuales irán ligados a un lazo de control realimentado, para mantener las condiciones necesarias, 

dadas a través de un set point. Como actuadores  se contará con lámparas incandescentes para 

elevar la temperatura y con ventiladores y cortinas deslizables para disminuirla.  
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Un segundo factor es la humedad, la cual estará supervisada por medio de sensores de 

humedad, contando con un sistema de control realimentado y utilizando aspersores y mangueras 

(riego por goteo) para aumentar la humedad  en la plantación. Por último se contará con sensores 

de luminosidad para lograr unas condiciones adecuadas para cada una de las plantas que se 

quieran sembrar, esto debido a que en algunas de ellas el tiempo que necesitan de luz día es 

superior a otras. 

La iluminación de cada una de las plantas, también es importante a la hora de obtener una 

buena cosecha, en este caso se hará uso de poli sombras sobre todo el invernadero, en momentos 

de mucha iluminación, lo que ayudará en buena parte a disminuir los momentos de calor intenso. 

Estas poli sombras serán controladas de forma electrónica a través de un sistema de control 

automático, el cual estará integrado por sensores de luz y servomotores. 

La temperatura dentro del invernadero será medida a través de sensores de temperatura, 

los cuales brindarán una lectura en un tiempo real, para dado el caso, indicar al sistema la 

necesidad de aumentar ó disminuir esta variable a través de las herramientas instaladas.  Los 

sensores a utilizar brindan un rango entre -10 °C y 60°C de forma continua, lo cual asegura una 

lectura muy precisa a través de cualquier interfaz a utilizar. 

Finalmente, otra variable a tener en cuenta dentro del invernadero y que se pretende 

controlar automáticamente, es la humedad; la cual será medida a través de sensores de humedad 

relativa, información que será enviada a un sistema electrónico de control, el cual realizará una 

comparación con un valor de referencia dado inicialmente, y dependiendo de dicha comparación 

regulará la humedad a través de aspersores instalados sobre la plantación y sistemas de riego a 

goteo. 

Todas las anteriores variables no se encontrarán dispersas, sino que serán centralizadas en 

un computador de escritorio, a través de una tarjeta de adquisición de datos. Desde allí se tendrá 

supervisión de cada uno de los procesos desarrollados al interior del invernadero y, además, se 

podrán cambiar las referencias de cada una de las variables, llevando un control permanente de 

las condiciones ambientales que están influyendo sobre el desarrollo de la plantación. Los datos 

obtenidos podrán ser almacenados en una base de datos, la cual brindará información de las 



 
 

99 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen 3 

Enero - Diciembre  
2011 

condiciones y su influencia positiva ó negativa sobre las plantas, lo cual brindará una mejor idea 

de las acciones de mejora que se deben tomar. 

 

Gráfico 1. Relación de prácticas por programa. Wagner, M. (2011). Tesis no publicada. 

 

CONCLUSIONES 

 

La automatización permite mejorar las condiciones climáticas dentro de un invernadero y 

lograr una mejor estandarización en cada uno de los procesos, lo que lleva al mejoramiento de 

cada una de las especies. Asimismo, permite liberar al operario de acciones repetitivas y cambia 

su rol al de supervisión a través de interfaces gráficas en un computador. 

 

Se puede contar con un sistema variado de acuerdo a las condiciones  requeridas por cada 

una de las especies, al tener la facilidad de cambiar a voluntad del operario, los puntos de 

referencia de cada de las variables controladas dentro del invernadero. 

 

La Granja Experimental El Cedro puede convertirse en un campo de prácticas 

multidisciplinar, gracias a la incorporación de tecnología electrónica y de sistemas. El trabajo en 
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campo brinda al estudiante, un aprendizaje basado en problemas, lo que aumenta la facilidad de 

entendimiento de muchos temas. 

 

Las condiciones climáticas son muy cambiantes en nuestros días lo que genera una 

inestabilidad en la producción agrícola, sin embargo a través de herramientas tecnológicas, se 

puede aumentar la probabilidad de obtener una buena cosecha. 
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