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Editorial
De manera muy cordial, la MESA SUR PACIFICO DE INVESTIGACIÓN, el grupo de investigación COM-

MUNITAS SINERGIA y su comité editorial presenta ante la comunidad académica de la región Valle del 
Cauca y Cauca el tercer volumen de su revista de investigación. Esta edición en particular presenta tres tipos de 
artículo en su publicación. Se cuenta con una serie de artículos de reflexión, muchos de ellos frente al ejercicio 
docente dentro de las instituciones educativas técnicas y tecnológicas de la región. De igual forma se presentan 
tres artículos resultado de investigación, los cuales presentan los avances parciales y resultados logrados de los 
proyectos de investigación enunciados en los mismos. Finaliza la publicación con un reporte de caso, presen-
tando también algunos resultados parciales logrados desde su proyecto de investigación.

En el artículo Reflexión frente al emprendimiento, ¿Es ese el problema?, el autor, Teófilo Villacob, pre-
tende abrir un debate en relación a la búsqueda de los verdaderos factores que inciden sobre el fracaso de los 
nuevos emprendimientos; realiza una reflexión en torno al papel que juega el gobierno y la falta de incentivos 
económicos y legales, los cuales influyen sustancialmente en el temor de los nuevos emprendedores.

El articulo Concepción del arte en la época del modernismo y el posmodernismo de la diseñadora Indus-
trial Raquel Moy Arcila, investigadora de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, propone que las di-
ferentes escuelas de pensamiento tanto de la época moderna como posmoderna sirven de base para determinar 
la concepción de arte en cada una de estas épocas, las cuales conllevan a las diferentes respuestas estéticas de 
las propuestas artísticas que caracterizan cada uno de estos momentos en la historia.

El artículo de reflexión del docente Carlos Andres Arana, del grupo de investigación COMMUNITAS 
SINERGIA, llamado Docente orgánico: Reflexiones sobre la formación, práctica y discurso docente, re-
coge una serie de reflexiones alrededor de la formación, la práctica y el discurso docente. El autor se atreve a 
proponer que los procesos formativos no deben estar regulados a partir de las exigencias estatales y/o adminis-
trativas de las instituciones educativas; por lo tanto, el ejercicio docente no puede ser estandarizado. Soporta 
dicha reflexión con algunos alcances de tipo teórico, lo cual permite abrir un espacio de discusión entre pares.

En un segundo artículo de reflexión presentada por el investigador Teófilo Villacob, Una reflexión acadé-
mica, se desea abrir un debate entre dos paradigmas educativos en relación a la responsabilidad del docente 
frente al compromiso que tiene con la sociedad, mas allá de ser una de las tantas oportunidades de ingreso 
económico.

Un Diagnóstico de las causas de movilidad laboral en minas de carbón del municipio de Sardinata - 
Norte de Santander, de los investigadores Pedro Rafael Sayago Rojas y Karla Yohana Sánchez Mojica 
pertenecientes a los grupos de Investigación de Negocios Internacionales GTN y el Grupo GRINFESC de la 
Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, presenta los resultados de dicha investigación, en donde 
se logra sistematizar el porcentaje de mineros que laboran en la minas del municipio de Sardinata-Norte de 
Santander quienes residen fuera de la región; esto para luego diagnosticar las causas de su desplazamiento y 
presentar estrategias para reducir los problemas de movilidad en la región debido a ello. El proyecto pertenece 
a la línea de investigación GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO REGIONAL, la cual enmarca el 
desarrollo de proyectos con el sector productivo.



Los investigadores Luz Marina Gómez Ariza,  Amalia Peña Rodríguez,  Annie Beltrán, pertenecientes al 
grupo de investigación GIFFI Y VIRTUALES dentro de la línea de investigación PATRIMONIO HISTORIA Y 
TURISMO, presentan el articulo Fomento de la cultura ambiental en el barrio San Diego como aporte al 
proceso sostenibilidad turística de Cartagena de Indias, demostrando inicialmente la Importancia del pro-
ceso de certificación de destinos turísticos sostenibles, acreditación recibida en Cartagena de Indias por parte 
del ICONTEC y los beneficios de la cultura ambiental para luego hacer un análisis de los problemas ambien-
tales del Barrio San Diego en dicho municipio.  Describe la propuesta de formulación de un plan de educación 
ambiental que fomente la formación de una cultura ambiental que sea aplicada primeramente en el barrio.

Una mirada desde el diseño hacia una movilidad sostenible en la ciudad de Santiago de Cali, de la ar-
quitecta Victoria Eugenia Rivas, presenta los resultados parciales del proyecto de investigación conjunta bajo 
el mismo nombre entre la Fundación Academia de Dibujo Profesional y la Fundación Tecnológica Autónoma 
del Pacifico pertenecientes a la Mesa Sur Pacifico de Investigación, desde el cual se invita a las instituciones 
educativas a que se vinculen en proyectos formativos dirigidos a promover una movilidad sostenible en la 
ciudad de Santiago de Cali.

Ernesto Vidal Prada, Christian Daniel Álvarez Quintero, Lida Vianney Cala Toloza, Hernán Villami-
zar Sarmiento presentan su reporte de caso derivado de la investigación METODOLOGÍA PARA EL DISE-
ÑO Y FABRICACIÓN DE UNA SOLUCIÓN MOBILIAR PARA SER INTEGRADO A PROYECTOS 
DE IMPACTO SOCIAL. El proyecto está en curso y se está desarrollando dentro del semillero de investi-
gación DICUBO del grupo de investigación PALOSECO de la UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO de Bucaramanga, cuya línea de Investigación es DISEÑO, IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
VISUAL. En este se presenta una metodología de diseño que permita vincular la utilización de residuos sólidos 
como materia prima para la producción de mobiliario.

Por último, Claudia Patricia Grisales Castro y Marlit Marín Hernández presentan los avances de su in-
vestigación TENDENCIA DE LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA Y SUS EFECTOS EN LOS HÁBI-
TOS DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DE CALI, del Grupo de Investigación para el Desarrollo 
Empresarial y Social (GIDES) financiada por la Dirección de Investigaciones de la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo Empresarial y Social (CUDES). En dicha investigación buscan identificar los hábitos de 
compra en estos nuevos formatos comerciales a través de una metodología tanto cuantitativa como cualitativa.

Finaliza esta edición, como siempre, con una presentación de la MESA SUR PACIFICO DE INVESTIGA-
CIÓN, su misión, visión y la descripción de sus ejes articuladores que definen su accionar como red.

Esperamos que esta tercera edición sea evidencia de la reflexión que se hace al interior de la Mesa Sur Pa-
cifico de Investigación frente al papel de la investigación en la educación técnica, tecnología y universitaria. 
De igual forma agradecemos la participación de los investigadores de las diferentes instituciones educativas 
provenientes tanto de la región sur pacifico como de Santander, Norte de Santander y Bolívar por sus aportes 
presentados desde sus investigaciones realizadas.

Victoria Eugenia Rivas
Líder Comité Editorial

MESA SUR PACÍFICO DE INVESTIGACIÓN
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Reflexión frente al emprendimiento, ¿Es ese el problema?1

Teófilo Villacob

1.  Consultas: Revistas GERENTE y Portafolio; Diarios El Tiempo y la República; pagina de la Superintendencia financiera. 

Antes que un riguroso escrito, quise hacer una 
reflexión y compartirla con ustedes frente a una 
situación que se ha debatido en varios escenarios 
y en todos se han mostrados cifras, estadísticas e 
indicadores que bien podrían justificar el compor-
tamiento, sin embargo, no explican el resultado. 
Lo que me hace pensar que, a lo mejor, nos en-
frentamos equivocadamente al problema, o no he-
mos atacado la verdadera necesidad. Será posible 
pensar que el problema no es de emprendimiento, 
es mucho más de fondo o por el contrario, es mu-
cho más simple. No más capacitaciones insulsas, 
no más manipulaciones diagnósticas que muestran 
sospechosamente el mismo error, entendamos que 
mientras no existan verdaderas fuentes de finan-
ciamiento, la situación seguirá siendo la misma. 

El promedio de vida de una microempresa es 
de cinco años; los factores que inciden en su corto 
recorrido son la poca perseverancia, la mala orga-
nización y la escasa tecnología. Pero con base a 
este diagnóstico tomamos decisiones y creamos 
programas modelos de desarrollo que permitan su 
supervivencia, pero concibamos que en este punto 
ya la microempresa está creada, es más, está a pun-
to de morir y ya transitó un amplio camino para ser 
tenida en cuenta y para ser parte de las estadísti-
cas. ¿No les parece interesante irnos un poco más 
atrás? Como hicieron para convertirse en lo que 
son, o lo que es peor, porque muchas no lo lograron 
o más bien, que causas influyen para que muchas 
ideas no se conviertan en negocios. Seguramente 
la respuesta estará ajustada a estudios igualmente 

estadísticos: que la falta de innovación, que el 80% 
de los nuevos negocios lo conforman las comidas, 
los cafés internet y las tiendas especializadas, en 
fin, encontraremos un cumulo de justificaciones 
basadas en artículos, estudios y publicaciones. Sin 
embargo, no somos críticos frente a las causas y 
los logros. Existe cualquier cantidad de programas 
de emprendimiento, las ONGs los promueven, las 
instituciones de educación superior lo institucio-
nalizan, el gobierno nacional los normativiza y sin 
embargo el desempleo se incrementa a pesar que la 
economía se reactiva. Creo interesante e inminente 
hacer un debate frente al verdadero compromiso y 
especialmente frente al verdadero problema.

Me pregunto que pasa con las políticas de fo-
mento, pongamos un ejemplo: El comportamiento 
de la tasa de usura comercial y de consumo para 
el 2010, la superintendencia financiera la ha ve-
nido ajustando de la siguiente forma: 24,21% 
para el primer trimestre, 22,97% para el segundo 
y 22,41% para el presente, en cambio la tasa de 
usura para microcrédito se ha estacionado desde al 
año anterior en 33,93%, lo que indica claramente 
que el crédito de fomento para la microempresa es 
mucho más costoso que el de consumo, financie-
ramente está justificado en validas variables como 
el riesgo, el costo frente a los bajos desembolsos, 
etc. Y cuando se abre el debate al respecto esta 
situación presenta otra valida defensa: “La com-
paración es frente al costo del dinero informal y 
no frente al sector financiero”. Y que pasa con los 
requisitos, ¿Pueden los pequeños proyectos acce-
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der a las líneas de créditos que ofertan las entida-
des financieras de primer piso? ¿Y allí nace otro 
escenario que igualmente merece ser debatido, la 
mayoría exige una antigüedad superior a un año y 
mientras ese tiempo transcurre como logran finan-
ciarse? 

Que hace una persona para desarrollar un pro-
yecto con un requerimiento financiero de diez mi-
llones de pesos, un proyecto que seguramente no 
generará más de dos empleos directos, pero cuan-
tas ideas de uno o dos empleos mueren sin nacer 
por falta de recursos.

 
¿No será que estamos atacando mal el problema 

o lo que es peor, no será que el problema es otro? 
Presentemos un escenario hipotético: Un progra-
ma de emprendimiento regional o local debe des-
embocar sin duda en el nacimiento de proyectos 
innovadores con alta tecnología que los vuelva 
atractivos frente al financiamiento, pero bien, su-
pongamos que el programa logra la conformación 
y el financiamiento de un proyecto que generará 
unos diez o quince empleos directos, ese es un 
gran éxito; sin embargó que pasó con las muchas 
pequeñas  ideas que aunque interesantes no califi-
can para ser apoyadas financieramente, se les brin-
da acaso otra alternativa, existe por lo menos una 
estadística que evidencien y justifiquen un estudio 
más profundo?

   
El negocio informal es la semilla de donde bro-

ta en condiciones inefables el empleo informal y 
digo inentendibles, porque nacen casi siempre por 
necesidad de recursos y no del mercado sin estu-
dio alguno, sin planeación y utilizando recursos 
costosos del sector informal; sin embargo, generan 
ingresos que le permite subsistir a una amplia fa-
milia que casi siempre vive en hacinamiento.

Desde siempre, la necesidad ha obligado al 
hombre a diseñar formas de subsistencia y con el 
perfeccionamiento de las mismas surgen revolu-
cionarias soluciones a los problemas.  La alcaldía 

de Medellín acaba de iniciar un programa ambi-
cioso para financiamiento de pequeños negocios 
mediante un sistema validado en otras regiones, no 
sabemos cual será el resultado, pero lo importante 
es que está atacando el problema y se presume que 
debe mejorar el desempleo.

De otro lado, existen miles de emprendedores 
informales que le temen a la legalización por en-
tre otros factores, las tasas impositivas, los para-
fiscales, la seguridad social. Creo que es hora de 
hacer un estudio serio al respecto, que va a hacer 
el nuevo gobierno frente a la propuesta de reducir 
o eliminar los parafiscales, como afectará financie-
ramente esa situación a las cajas de compensación, 
que bien o mal realizan emprendimiento, aunque 
poco o nulo financiamiento efectivo, el debate está 
abierto y las condiciones por lo crítica de la situa-
ción están dadas. 

Finalmente, no hubo respuestas y no era la pre-
tensión encontrarlas, es más creo que me surgen 
muchas más inquietudes que las que tenía antes de 
iniciar el presente ensayo, el objetivo era precisa-
mente plantear el debate, generar escenarios de re-
flexión que permitan el surgimiento de propuestas 
al cada día más creciente problema de desempleo.   
Y aquí nace un próximo debate o una nueva re-
flexión: “Es el desempleo un problema o una causa 
de las erradas políticas económicas”.
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Concepción del arte en la época del modernismo 
y el posmodernismo

Raquel Moy Arcila1

Resumen 

El siguiente artículo de carácter reflexivo, busca considerar y establecer una diferencia entre la concep-
ción del arte en dos épocas similares; el modernismo y posmodernismo, todo a través de un componente 
filosófico y no técnico, ya que éste último concepto es muy variable e inconstante por aspectos geográficos, 
intereses políticos e inclusive ideologías religiosas.

Palabras claves: Arte, modernismo, posmodernismo, filosofía.

Abstract

The following reflexive article seeks to consider and establish a difference between the conception of art in 
two similar periods; modernism and postmodernism, all through a philosophical and non-technical component, 
since this latter concept is quite variable and inconstant due to geographical aspects, political interests and even 
religious ideologies.

Key words: Art, modernism, postmodernism, philosophy.

1. Diseñadora Industrial de la  Universidad Icesi, actualmente estudiante de Maestría en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Docente del programa Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial de la Fundación Academia de Dibujo Profesional y líder en 
la Unidad de Investigación perteneciente al Grupo Eidon; categoría D. / proyectoindustrial@fadp.edu.co
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Realizar una comparación entre cómo se con-
cibe el arte de la época moderna a la posmoder-
na, es una diferencia que no se podría formalizar 
ni analizar desde las prácticas artísticas como tal, 
esto se debe a que dentro de las siete artes cons-
tituidas; teatro, pintura, danza, música, poesía / 
literatura, cine y escultura / arquitectura, no hay 
unos lineamientos claros que puedan definir o ca-
racterizar un arte general por la época en la que se 
haya desenvuelto, ya que no solo influye la técnica 
y destreza utilizada por cada una de dichas artes, 
sino también una localización geográfica, intere-
ses políticos / sociales, acontecimientos revolucio-
narios dentro de la historia e inclusive ideologías 
religiosas. 

Partiendo de lo anterior, valdría la pena anali-
zar el arte de estas dos épocas, no desde la obra 
como tal sino desde un componente más universal, 
como lo son los pensamientos y teorías filosóficas 
constituidas en cada periodo, retomando de esta 
manera ideologías precedentes que marcan nuevos 
puntos de partida. 

Immanuel Kant a través del criticismo –critica 
a la misma razón-, complementa a René Descartes 
en su teoría racionalista y empirista no solo al dar 
validez a la hipótesis del conocimiento dado desde 
la mente del sujeto, sino también al entender que 
dicha teoría se constituye tanto desde el ser como 
de los elementos exteriores que lo integran. 

Estos pensamientos universales marcan una 
pauta para que nuevos filósofos, donde valdría la 
pena mencionar a Friedrich Nietzsche y Roland 
Barthes -entre otras cosas como máximos repre-
sentantes del pensamiento de la época moderna-, 
tomen parte de la filosofía del ser dada por Kant, 
para plantear un pensamiento existencialista y es-
tructuralista a partir de lo visceral de una época 
melancólica y conflictiva, generando todo tipo de 
cuestionamientos sobre el ser y la vida que habita.

“A veces la gente no quiere escuchar la verdad 
porque no quiere que sus ilusiones se vean des-
truidas”

Friedrich Nietzsche

“objetivo de toda actividad estructuralista, 
tanto si es reflexiva como poética, es reconstruir 
un “objeto”, de modo que en esta reconstrucción 
se manifiesten las reglas de funcionamiento (las. 
“Funciones”) de este objeto”.

Roland Barthes

Figura 1. Descartes. Edición realizada por el autor.

Figura 2. Kant. Edición realizada por el autor.
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En relación al arte y con el pensamiento de estos 
dos nuevos filósofos modernos, nacen las vanguar-
dias del comienzo del siglo XX, en la mayoría, con 
revelaciones existencialistas y estructuralistas en 
la obra, oponiéndose al mismo tiempo a toda cla-
se de paradigma impuesto por la sociedad, gran 
evidencia de ello son las pinturas “El Grito” como 
emblema de angustia y “Amarillo, Rojo y Azul” 
como ejemplo de oposiciones, ambas obras perte-
necientes al expresionismo. 

Lo expuesto previamente, da pie para que en 
la época del modernismo con el pensamiento de 
Nietzsche, Roland Barthes, entre otros, se conclu-
ya que la obra cobra un papel fundamental y rele-
vante dentro del arte, pues ésta se convierte en el 
único fin del artista, el cual busca a través de ella 
expresar una idea propia de cómo se concibe el ser 
en un determinado momento. Planteando así a la 
obra como un todo. “La obra como icono”.

Sin embargo, culminando la época del moder-
nismo, cobra relevancia lo que hoy en día se co-
noce como consumismo y hace parte fundamental  
del posmodernismo, constituyendo una época lle-
na de amalgamas y abriendo sus puertas a un nue-
vo pensamiento o ideología marcada por el filó-
sofo Martin Heidegger, donde el cuestionamiento 
del ser sigue siendo el protagonista, pero no desde 
un punto existencialista, estructural o psicoanalíti-
co como lo era en el modernismo, en vez de eso, 
Heidegger cuestiona el ser desde la naturaleza y 
los estados de ánimo, y cómo todo ello se puede 
traducir en símbolos. 

“No se puede probar nada en el reino del pen-
samiento; pero el pensamiento puede explicar mu-
chas cosas”.

Martin Heidegger

Desde esta nueva perspectiva, la narración y el 
discurso de la obra empieza a tener un mayor valor 
de lo que a simple vista se ve expuesto, es decir, la 
obra ya no es la única finalidad del artista (como 
en el modernismo), sino que ésta pasa a conver-
tirse en un mediador para recrear experiencias o 
vivencias, es decir que la trascendencia de la obra 
ya no radica en sus insumos o técnica, sino en lo 
etéreo de la misma. 

Imagen 3. El Grito. Edvard Munch.

Imagen 4. Amarillo, Rojo y Azul. Vassily Kandinsky.
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Lo anterior trae consigo una conclusión crítica: 
desde los pensamientos filosóficos de una época 
a otra, la obra ha perdido relevancia en la mate-
rialidad para ser concebida desde lo narrativo y 
simbólico, viéndose evidenciado en algunas prác-
ticas artísticas -performances-, como también en la 
concepción del arte en la mentalidad de las nuevas 
generaciones, en gran parte porque el mundo se 
encuentra en una época  efímera y tecnológica re-
gida por  infinidad de jóvenes que actualmente se 
denominan millenials y nativos digitales, concep-
tos que se caracterizan por el hecho de que cada 
persona tiene derecho a opinar (el pasar desaperci-
bidos ya no es interés de muchos), donde se busca 
sobresalir en todos los aspectos y donde hay más 
independencia y libertad de pensamiento que bus-
ca ser manifestado.

Sin embargo, a pesar de que el símbolo y la na-
rración cobra más relevancia que lo material en la 
obra posmodernista, esto se puede considerar un 
arma de doble filo para el mundo del arte, ya  que 
gracias al consumismo vivido en la contempora-
neidad, la obra pasa a convertirse en un elemento 
intangible y transitorio que solo se da por instan-
tes, dejando de tener memoria y pertinencia en el 
tiempo; Yves Michaud plantea un poco de esto es 
su obra; “El arte en estado gaseoso”, donde usa 
una analogía con el gas para describir cómo el arte 
se ha ido esfumando dentro de diversos contextos. 
Lo que conllevaría a una vaga apreciación de la 
técnica, como también de las destrezas del hacer 
de la persona creadora.
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Docente orgánico: 
Reflexiones sobre la formación, práctica y discurso docente

Carlos Andrés Arana Castañeda1 

“[…] la pedagogía es sobre todo una praxis política y ética, así como una construcción condicionada so-
cial e históricamente; […] no debe limitar su campo de acción a las aulas, sino que está comprometida en 
todas aquellas tentativas que pretenden influir en la producción y construcción de significado […]” (Giroux 
1988)

Resumen 

Se analiza y reflexiona la formación, practica y discurso docente como constituyentes principales de su 
ejercicio y labor. Se elaboran análisis que hacen uso de experiencias y referentes preocupados por la educa-
ción, buscando que este espacio sea entendido como campo a ser reconstituido, (re)pensado y (re)valorado 
acertadamente, donde el perfil docente debe caracterizarse por encarnar posturas orgánicas, políticas e in-
telectuales que se apasionan, emocionan e involucran con las realidades que estructuran lo social. De esta 
manera, se invita a que las acciones, actores y agencias que piensan y se representan desde lo educativo 
consideren las responsabilidades éticas, políticas y morales que permitan la generación de nuevas dinámicas 
y propuestas sobre lo curricular, los modos de enunciación y de acción de la labor y/o formación docente.

Palabras claves: formación, práctica, discurso, docente. 

Abstract

The article analyzes and reflects the formation, practice and the teacher discourse as main constituents of 
its exercise and work. analyzes that make use of experiences and referents concerned with education, see-
king that this space be understood as a field to be reconstituted, (re) thought and (re) valued correctly, where 
the teacher profile should be characterized by postures organic, political and intellectuals who are passionate 
and involved with the realities that structure the social. In this way, it is invited that the actions, actors and 
agencies that think and represent  the educational level consider the ethical, political and moral responsibi-
lities that allow the generation of new dynamics and proposals on curriculum, discurse and practice of the 
teacher in formation or exercice.

Key words: formation, practice, discurse, teacher.

1 Docente-Investigador Fundación Academia de Dibujo Profesional (Cali, Valle del Cauca). Coordinador Semillero CRISALIDA.  Licenciado en 
Biología y Educación Ambiental. Estudiante Maestría en Estudios Sociales y Políticos (Modalidad Investigación), Universidad Icesi. carlos.
arana132@gmail.com
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Introducción

Son constantes las discusiones y manifestacio-
nes escritas, orales, formales e informales que po-
nen en evidencia crisis educativas en cuanto a sus 
contenidos, métodos, funciones, políticas y demás 
constituyentes institucionales, donde surgen mira-
das de preocupación e indignación ante la función 
de las instituciones y de la educación como tal, que 
como práctica social y política se muestra desna-
turalizada, se concibe como proceso de instrucción 
personal, enseñanza de normas y de configuración 
subjetiva de actores sociales llamados al cambio. 

Surgen entonces, actores e instituciones que se 
proclaman como los encargados de pensar, esta-
blecer e implementar las estrategias de cambio a 
dichas problemáticas; se establecen interrogantes 
sobre ¿Quiénes piensan la educación? ¿A favor de 
que o quienes lo hacen? y ¿Según qué prejuicios? 
Los dos primeros interrogantes permiten estable-
cer una serie de discusiones que busquen la in-
tervención de lo administrativo-institucional, que 
discuta los propósitos estandarizados de la educa-
ción nacional, en pro de las tan anheladas reformas 
incluyentes que reconozcan la existencia de rea-
lidades y contextos determinados por sus propias 
experiencias y exigencias. El último interrogante, 
más que buscar respuestas concisas, se presenta 
como ítem de provocación hacia las fundamenta-
ciones “teóricas” que soportan a dichos actores e 
instituciones, donde sus propuestas corresponden 
más a la divulgación e imposición de prejuicios 
que a una construcción epistemológica rigorosa y 
coherente con las exigencias –aun no establecidas, 
solo generalizadas- de los contextos estudiantiles. 

Tradicionalmente los discursos, las prácticas 
y los procesos formativos son generados a partir 
de exigencias estatales y administrativas, presen-
tados como herramienta de traducción, ejecución 
y formación de intenciones estandarizadas, para 
las cuales los indicadores cuantitativos y de cor-
te internacional es la única forma de leer lo so-
cial, político, económico, epistémico, subjetivo y 
afectivo; es decir, la condición de niñez, infancia, 

juventud, sexualidad, ideología, creencias, lo eco-
nómico, político, ético y moral, se preestablece, se 
impone. No es posible la consideración de existen-
cias varias, modos de expresión diversos y gene-
raciones propias como imagen de lo que se quiere 
representar. Dichos discursos, prácticas y procesos 
mencionados, que constituyen -groso modo- el 
ejercicio docente, deben ser eje central de discu-
siones y propuestas educativas, en consideración 
de que aun ante la existencia de lo establecido, lo 
neutral no es opción para quien se representa des-
de el rol docente, que más allá de su formación y 
del manejo de lo normativo y los contenidos, debe 
reconocer en la discencia la razón dialéctica que 
reclama modificaciones a lo impuesto. 

De esta manera, sustentado en la experiencia 
que me brinda el ejercicio docente y la partici-
pación activa en eventos académicos (congresos, 
simposios, coloquios, etc.) nacionales e interna-
cionales donde se hace constante la discusión so-
bre el campo educativo, el presente documento 
recoge reflexiones alrededor de la formación, la 
práctica y el discurso docente. Se divide en dos 
momentos. El primero en la reflexión del ejercicio 
formativo, y el segundo en atención a la práctica y 
discurso del docente. Se pretende establecer alcan-
ces de tipo teórico, en procura de que el presente 
sirva a sus lectores como base para la generación 
de espacios de discusión donde se piense lo edu-
cativo más allá de lo disciplinar y transmisionista, 
que abogue por el reconocimiento de miradas otras 
y de la otredad escolar. 

La formación docente

Las instituciones oferentes para la formación 
docente, universidades e instituciones normalis-
tas presentan como aspecto misional la formación 
integral basada la triada docencia, investigación y 
proyección social. Las mallas curriculares y planes 
micro-curriculares son elaborados en aras de cum-
plir con la formación de docentes garantizando la 
concordancia con los propósitos institucionales y 
nacionales, estos últimos evidenciados en la gene-
ración de políticas educativas.
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 Asimismo, se presenta la docencia como la arti-
culación de conocimientos pedagógicos y discipli-
nares que permitan la comprensión, entendimiento 
y evaluación de los aspectos físicos, biológicos, 
sociales, culturales e intelectuales de los actores 
involucrados. La investigación a su vez es pro-
puesta como estrategia de aplicación y producción 
del conocimiento, acompañada de la implementa-
ción y análisis rigurosos de métodos y resultados, 
respectivamente. Y, la proyección social como las 
formas de extensión de los actores educativos que 
den cuenta de las necesidades contextuales que de-
ben ser discutidas e intervenidas desde lo institu-
cional y lo curricular.

  
Se ha podido evidenciar que dicha formación 

integral se desvirtúa en la práctica, donde lo insti-
tucional no respalda lo discursivo, y a su vez lo dis-
cursivo no comprende ni representa lo contextual 
(Arana-Castañeda et. al. 2014). Es decir, desde el 
punto de vista institucional se ofrecen mallas cu-
rriculares que comprenden propuestas didácticas y 
disciplinares como el conjunto teórico para la for-
mación docente, empero, lo discursivo atiende a 
propuestas personales, en su mayoría no fundadas, 
que dan cuenta de múltiples lecturas de la educa-
ción, donde, como se mencionó inicialmente, se da 
lugar a la imposición de prejuicios que desnatura-
lizan lo educativo, que pasa de ser ejercicio social 
y político a la aplicación y validación de métodos, 
a la presentación de referentes desde lo pasional, 
no desde lo racional, y a la aprobación consensua-
da –sin lecturas situadas y rigorosas- de actos de 
razón donde se decide lo que está en juego, lo que 
debe o no ser atendido. Aquí prima lo disciplinar, 
contenidos teóricos que conforman las cátedras 
temporales del docente en formación, al cual se 
le ofrece una única opción: aprender y aplicar por 
medio de la didáctica contenidos estandarizados. 

Asimismo, aun ante las características socio-de-
mográficas de las instituciones, los contextos múl-
tiples que presentan y las miradas otras de los do-
centes en formación la discusión de los contenidos 

no es opción, la presentación de estos por parte de 
la academia y sus autodenominados académicos es 
régimen de verdad. Se exige la reproducción de 
modelos y contenidos que fortalezcan el pensa-
miento disciplinar, que como lo menciona Lyotard 
(1999) citado por Castro-Gómez (2005) fortalez-
ca el progreso material de la nación a partir del 
ofrecimiento de capacidades científico-técnicas a 
cargo de las instituciones de educación superior. 
Vemos como pensar no es opción, se aboga por la 
replicación de didácticas y contenidos caducos y 
ahistóricos, donde la única razón para su uso es su 
función y eficacia para el control comportamental 
de los discentes.

 
Se forma en lo conceptual, en lo metodológico, 

lo transmisionista y lo didáctico. Este último factor 
es presentado como componente pedagógico, difi-
cultando que se forme para la generación de mira-
das críticas que hagan lectura de las necesidades 
de los contextos de los discentes y del componente 
social, que son vistos como ajenos a las discusio-
nes que tienen lugar en los espacios educativos, 
que requieren del desarrollo de discursos propios, 
donde la pedagogía debe ser concebida como acto 
de formación y encuentro discursivo.

 
Hasta aquí es evidente como lo formativo se 

encuentra inmerso en cuestiones de transmisión 
de contenidos disciplinares que no consideran las 
problemáticas de los contextos educativos y socia-
les. Se forma al licenciado desde el perfil discipli-
nar, es decir, se es matemático, traductor, corrector 
de estilo, biólogo; nunca docente. La formación 
humana del hombre –en perspectivas Freirianas- 
no es pilar fundamental en las instituciones forma-
doras de docentes.

 
Es entonces imprescindible, la generación de 

giros epistémicos que susciten reconocimientos 
de lo otro, de lo propio, de la toma de posturas 
por parte del docente que fortalezca los procesos 
de transformación social y cultural que permitan 
al docente en formación darse cuenta de su papel 
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en el mundo como agente de cambio, entendiendo 
que lo formativo y lo cultural “no consiste en el 
afán enciclopédico de acumular datos y nociones 
particulares. Es por sobre todo, organización, dis-
ciplina del propio yo interior, es toma de posesión 
de la propia personalidad, es conquista de una con-
ciencia superior, por la cual se llega a comprender 
su propio valor histórico, la propia función en la 
vida, los propios deberes y derechos […] ser un 
elemento del orden pero del propio orden y de 
la propia disciplina entorno a un ideal (Gramsci, 
1975)”.

Sobre la práctica y el discurso. 

Se concibe la práctica y el discurso como las ac-
ciones que dan reflejo del proceso formativo. Aquí, 
se hace necesario la revisión cuidadosa de las im-
plicaciones que sobre los modos de enunciación de 
los docentes tienen los aspectos normativos insti-
tucionales y nacionales, pues resulta posible –y en 
cierto grado común- que estos últimos permeen la 
constante ejecución de la labor docente y que estos 
asuman como verdad lo enunciado por institucio-
nes conformadas –en su mayoría- por profesiona-
les ajenos a lo educativo, donde el perfil docente, 
incluso, no es prioritario para ejercer dicha labor2.1

Habermas citado por Gutiérrez y Buitrago 
(2009) al hablar de la practica la asume como “ac-
ción política e interacción que se mueve en el in-
terior de una realidad en la que está presente la 
razón, porque toda cuestión practica se realiza en 
atención a la aceptación o rechazo de normas de 

2. Resulta inquietante e indignante que el perfil de licenciado 
y/o normalista no sea garante para su ejercicio. Esto se refleja en 
lo enunciado en el Decreto 1278 de 2002 en su Artículo 7°: […] 
“para ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer 
título de licenciado o profesional expedido por una institución de 
educación superior debidamente reconocida por el Estado o título 
de normalista superior y, en ambos casos, superar el concurso de 
méritos que se cite para tal fin, debiendo ejercer la docencia en el 
nivel educativo y en el área de conocimiento de su formación”. Se 
ve como lo pedagógico pasa a un segundo plano, ya que se prioriza 
el manejo de la disciplina, asumiendo esta como suficiente para la 
generación de prácticas y discursos desde lo educativo.. 

acción, cuya pretensión de validez se apoya o re-
chaza con argumentos, sobre la base de procesos 
discursivos y de formación de la voluntad”. Esto 
permite la realización de llamados, ya enunciados 
anteriormente, a que se asuman posturas políticas 
frente a los imperativos que moldean lo formativo, 
la práctica y el discurso del docente, suscitando 
ejercicios y enunciados irresponsables que hacen 
criticas las realidades sociales, al pretender  ser 
parte de las escenas de cambio con acciones y dis-
cursos fiscalizadores, mesiánicos y coloniales.

Las prácticas y los discursos deben entonces en-
tender la praxis educativa como campo de esperan-
za donde se prefigura lo subjetivo, donde las rela-
ciones enseñanza-aprendizaje, docencia-discencia 
y sujeto-objeto se convierten en factor dialectico 
para la generación de lo nuevo en contraposición 
a su apreciación como campo de encuentro para la 
validación de miradas personales y genéricas3.2Por 
lo tanto, las prácticas y discursos de los docentes, 
tanto en formación como en ejercicio, deben con-
templar la sociedad como realidades integradas, 
no genéricas, prejuiciosas o elitistas, enunciándose 
y actuando de manera responsable y orgánica, que 
dé cuenta que en lo educativo “no es lo mismo ex-
poner una observación incidental que se deja pasar 
sin desenvolverla, que establecer un principio del 
que han brotado fecundas consecuencias; tampoco 
es lo mismo enunciar un pensamiento genérico y 
abstracto, que pensarlo realmente y en concreto; 
finalmente, tampoco es lo mismo crear [pensar] 
que repetir de segunda o tercera mano” (Gramsci 
1976).

3. Coincido hasta aquí con lo expuesto por Hoyos en Díaz y Muñoz 
(1990). Dice Hoyos “El proceso educativo no es una afirmación sin 
más de la tradición, no es una mera transmisión de cultura, ciencia 
y técnica. Requiere siempre de lo nuevo, de nuevas preguntas, 
de nuevos problemas, de nuevas perspectivas, etc. El proceso 
educativo, la escuela, la academia, la universidad, los caminos del 
aprendizaje y la investigación necesitan de la fuerza motivadora y 
productiva de la disputa y de la lucha discursiva, que trae consigo la 
nota promisoria del argumento que sorprende y causa admiración. 
En la educación las puertas tienen que estar siempre, para que en 
todo momento pueda aparecer una cara nueva y pueda acceder lo 
inesperado, lo insospechado, un pensamiento nuevo, una nueva 
ocurrencia, una idea distinta” (p. 27).
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Asimismo, Giroux (1988) advierte que “el len-
guaje tradicional acerca de la instrucción escolar 
está anclado en una visión del mundo inspirada bá-
sicamente en el discurso de la psicología del apren-
dizaje conductista”, que aboga por la aprehensión 
y evaluación de contenidos, el moldeamiento de lo 
subjetivo y la presentación de conductas estanda-
rizadas. Esto encarna los modos de preparación de 
prácticas y discursos de los docentes. Desde allí 
se ejecutan acciones con resultados pre-estableci-
dos, ya que lo que se entra a validar son métodos, 
didácticas y estrategias, ante las cuales no cabe el 
error, ya que es el niño, la niña o el joven quien 
falla y es merecedor de valoraciones opresivas, 
nunca lo elaborado por el docente. Incluso, resul-
ta perjudicial que a partir del establecimiento de 
modelos modernos/coloniales imperen modos de 
elaboración y enunciación de discursos que en la 
actualidad deben considerar lenguas globalizadas 
para ser juzgados como válidos y dignos de par-
ticipar en espacios “decisorios”, condenando dis-
cursos y lenguas que hacen parte de una historia, 
de la construcción de una identidad hoy, de nuevo, 
colonizada4.3 

El docente orgánico 

Los análisis y reflexiones hasta aquí presenta-
dos -abiertas a discusiones, nuevas reflexiones y 
contradicciones- buscan provocar o fortalecer in-
tereses nuevos que se preocupan por el estado de 
lo educativo, que recalcan la necesidad de que el 
docente en práctica y/o formación sea un entendi-
do de las realidades sociales que suscitan y recla-
man acciones, actores y agencias situadas, propias, 
orgánicas e integradoras de lo otro, del todo.

 
Por lo tanto se requiere la formación de sujetos 

políticos, críticos y humanistas, que hagan uso de 
lo didáctico y lo disciplinar como herramienta de 
mediación, no como el todo educativo; que asu-
man la investigación como actividad propia para 

4. Para enfocar en este aspecto véase: Restrepo, E., y A. Rojas. 
2010. Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos. 
Colecciones políticas de la alteridad. Edt. Unicauca. Colombia. 

el reconocimiento de lo otro, no como ejercicio 
elitista; y que considere en la proyección social 
las responsabilidades éticas, políticas y morales 
propias de quien ve en la docencia una posibilidad 
para la toma de posturas que favorezca sus formas 
de ser y estar en el mundo. Esto exige modifica-
ciones institucionales, administrativas y curricu-
lares que se apropien de las exigencias sociales; 
forjando instituciones formadoras de docentes que 
reconozcan en la figura de intelectual orgánico el 
agente llamado al cambio, para el cual su “modo 
de ser […] no puede consistir ya en la elocuencia 
como motor externo y momentáneo de afectos y 
pasiones, sino en enlazarse activamente en la vida 
practica como constructor, organizador y persua-
sor constante y, con todo, remontándose por enci-
ma del espíritu abstracto […]; de la técnica-traba-
jo se llega a la técnica-ciencia y a la concepción 
humanística-histórica sin la cual se es especialista 
pero no se es dirigente (especialista + político)” 
(Gramsci 1963, p. 27)

 
Finalmente, asumir lo educativo como elemento 

a ser nuevamente constituido, pensado y valorado 
aduce giros de tipo epistémico que lo conciban 
como campo de esperanza donde se prefigura lo 
subjetivo y como factor dialectico en contraposi-
ción a ejercicios que pretenden hacer de lo social y 
educativo un espacio para la validación de miradas 
personales y genéricas.

 
Por lo tanto, no pretendo establecer propuestas 

de tipo metodológico, pues esto sería contrario al 
reconocimiento de lo otro/todo que a lo largo de las 
reflexiones se reclama, empero, considero como re-
levante la necesidad de que la formación, practica 
y discurso de los profesionales de la docencia den 
cuenta de la existencia de argumentos y posiciones 
epistemológicas como sustento de su proceder, don-
de el actuar de los mismos, más que estar media-
do por exigencias estandarizadas, vea en el afuera 
institucional la existencia de mundos, relaciones y 
fenómenos que deben ser (re)conocidos, donde una 
opción para avanzar en este proceso es la de recono-
cerse y formarse como docentes orgánicos.   
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Una reflexión académica

Teófilo Villacob

El presente ensayo basado en un artículo publi-
cado por los investigadores Francisco Bohórquez 
y Miguel Corchuelo, “CURRÍCULO Y PEDAGO-
GÍA EN PERSPECTIVA: UN DIALOGO ACADÉ-
MICO1”, pretende efectivamente convertirse en 
un espacio de reflexión crítica referente al com-
portamiento docente, a la interacción social con el 
entorno, a las disposiciones estatales y al involu-
cramiento mismo del estudiante. Quiero que sea 
este mi propio espacio de reflexión, donde pueda 
criticar, replantear y sobre todo retroalimentar.

Seguramente, como dicen los autores, no plan-
tearemos soluciones definitivas, pero si logramos 
concientizarnos de nuestra labor como docentes y 
de la importancia y el compromiso que tenemos 
para con nuestra sociedad entenderemos que estos 
espacios son no solo necesarios, sino que además 
permiten interactuar con todos los actores involu-
crados en la problemática educativa nacional.

Creo sin embargo que la problemática es más 
profunda de lo que ella misma pretende ser, que 
los efectos mismos de la corrupción afectaron pro-
fundamente a la educación y que las consecuencias 
han sido nefastas. Considero que debemos comen-
zar haciéndonos la siguiente pregunta: ¿Quiénes 
son nuestros docentes?  No podemos mentirnos 

1. BOHÓRQUEZ, Francisco y CORCHUELO, Miguel. Currículo y 
Pedagogía en Perspectiva: un Diálogo Académico. En: Revista 
ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa 
[en línea]. Vol.1, No.3 (Julio - Diciembre de 2005). Disponible en 
Internet:<http://revista.iered.org >. ISSN 1794-8061

ante la realidad que hizo carrera en muchas partes 
del país cuando los recién egresados bachilleres e 
incluso profesionales, acudían a los políticos so-
licitando un puesto que los sacara de la larga lista 
de desempleados y en ese desespero solicitaban 
que los nombraran en algo, “así sea de profesor”. 
Hoy incluso en las instituciones privadas, obser-
vamos como personas sin perfil docente recurren 
a esta actividad como solución a sus problemas 
económicos, buscando un ingreso extra o buscan-
do experiencia que le será validada posteriormente 
para logros profesionales en otras áreas distintas a 
la académica. A que llegamos entonces, a contar 
con educadores sin perfil académico ni pedagógico 
y poco o nada comprometidos con la causa. Creo 
que el educar, aparte de ser una obligación moral 
y social de trasmitir la experiencia, debe además 
sentirse y evidenciarse. Ahora bien, esa misma 
obligación de trasmitir lo aprendido y la necesidad 
de mostrar aplicabilidad de la teoría a la práctica, 
nos lleva necesariamente a la introducción de do-
centes (catedráticos) sin el manejo pedagógico, lo 
cual no debe ser un problema y seguramente se 
encontrarán caminos que minimicen los costos en 
pro de los beneficios que trae mostrar la experien-
cia real de la aplicación.
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De otro lado, hasta que punto el estado ha so-
cializado un dialogo nacional que permita una es-
trategia integral que involucre a todos los actores, 
efectivamente se han tomado medidas unilaterales 
que pretenden lograr soluciones parciales, pero la 
mayoría de las veces la problemática no es aca-
démica sino económica que pretende reducir los 
altos costos de la educación a expensas de la ca-
lidad, un ejemplo claro podría ser el sistema Es-
cuela Nueva2, aplicada en el sector rural, hasta que 
punto los docentes eran capacitados para la apli-
cación de una estrategia de cambio sin afectar la 
calidad académica, acaso no era más una estrategia 
de choque que permitiría una reducción sustancial 
de los costos sin medir los efectos sobre la cali-
dad, más cuando el objetivo final era la reducción 
del analfabetismo y a sabiendas que es muy bajo 
el porcentaje de estudiantes rurales que acceden a 
la educación media y superior. En definitiva, es-
tas medidas por supuesto son nada populares en la 
comunidad educativa y sufren rechazos globales, 
además como lo dicen los autores: “el docente no 
cambia por efecto de las leyes gubernamentales o 
normas institucionales”.  Otra situación no menos 
importante que ha producido efectos negativos ha 
sido, la importación de modelos sin tener en cuen-
ta nuestro contexto cultural ni las necesidades de 
índole económica que pudieran ser afrontadas des-
de una perspectiva educativa con logros a mediano 
y largo plazo.

2. Según http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/
article-94519.html, Escuela Nueva es un modelo pedagógico que 
surgió en Colombia en la década de los años 70, como respuesta 
a las necesidades educativas de los niños de primaria de las zonas 
rurales del país. Es precisamente en la década de los 70 cuando 
empieza a evidenciarse que en el campo son pocos los niños 
matriculados por grado, razón por la cual, no era viable tener un 
solo profesor para cada curso. Entonces, surge la figura del maestro 
multigrado, es decir, aquel que atiende varios grados al tiempo; 
aún así, esta nueva situación no garantizó la calidad y eficiencia 
de la educación que recibían los niños. El Modelo de Escuela fue 
ensayado en las zonas rurales con unas características particulares: 
los niños de primero a quinto de primaria, ubicados en grupos de 4 
o 6 se reunían en una gran aula y en una mesa redonda. Cada uno 
tenía la guía que le correspondía de acuerdo con su nivel de grado 
y el docente adquiría un nuevo rol: era el facilitador del aprendizaje 
de los niños.  

Estos antecedentes, no son nada alentadores y 
revierten en efectos negativos cualquier intento de 
cambio, sin embargo, a partir de que el docente en-
tienda la importancia de su autonomía y del com-
promiso que tiene y si se le da participación activa 
en los diseños de estrategias integrales podríamos 
a corto plazo cambiar la mentalidad mezquina y 
facilista de querer asumir cambios que afecten su 
comodidad.  Definitivamente es la educación qui-
zá el arma más valiosa con que cuenta el estado 
para darle solución estructural a la problemática 
social, desafortunadamente no se ha sabido utilizar 
y hace que dispare ráfagas infructuosas y alejadas 
de esa misma realidad.  

El facilismo permite que siga prevaleciendo el 
modelo de enseñanza tradicional y los efectos de 
la política educativa sobre “competencias”, no sur-
tan los resultados esperados y por el contrario han 
surgido reacciones encontradas entre defensores 
y contradictores. Es que no es fácil sacar al estu-
diante del famoso cuaderno donde registraba casi 
que de forma exacta el parecer del docente, a tal 
manera que podía perfectamente ser utilizado en 
años posteriores. Con esa metodología instruccio-
nal existe poca libertad en el estudiante lo que con-
lleva a una nulidad casi total de la parte crítica y 
de análisis tanto del estudiante como del docente.

Existen varios estudios e investigaciones del 
sistema educativo a nivel mundial que han logrado 
identificar y aplicar prototipos con resultados fa-
vorables en algunos países, por un lado, están “los 
paradigmas educativos” y por el otro, lo que han 
llamado: “La otra perspectiva”. Ambos son toca-
dos por los autores del artículo, base del presente 
ensayo y que estudiaremos a continuación: 

Existen dos paradigmas educativos: El Técnico 
y el Pragmático, el uno dice que el saber (conte-
nidos, habilidades destrezas), son un medio para 
alcanzar la competencia, en cambio en el otro el 
saber tiene valor por sus medios y sus fines basa-
dos en la investigación para el logro de la com-
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petencia. Según estos conceptos los autores nos 
invitan a que definamos en cual paradigma actua-
mos. Sin embargo, dicen los autores que la edu-
cación concebida bajo estos arquetipos, afianza la 
cultura dominante y sus estructuras económicas 
y políticas. Finalmente Philippe Meirieu3 afirma: 
“el paradigma de las competencias es un impe-
rativo técnico, una herramienta heurística y un 
reduccionismo intolerable”, en otras palabras, un 
sistema dominante donde se busca la solución de 
problemas mediante métodos de investigación no 
rigurosos. 

 
La otra perspectiva son planteamientos cons-

tructivistas. El constructivismo, dicen los autores, 
“considera que el individuo desde el punto de 
vista cognitivo, afectivo y social no es un simple 
producto del ambiente ni de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo a diario por interacción de estos dos; 
el conocimiento no es una copia de la realidad, 
sino una construcción del ser humano”. En re-
sumen, se entiende como que la educación debe 
partir del hecho de la existencia de un problema y 
que con la información existente (el saber) y con 
la forma de utilización de esa información (saber 
hacer), se pueda crear, innovar y lograr una solu-
ción satisfactoria. Bajo este concepto el docente 
no representa al saber, es más bien un facilitador, 
un motivador, una especie de director técnico de 
ese saber en procura de soluciones diferentes, pero 
igualmente válidas del problema planteado.

Mirándola con detenimiento y con la limitación 
del texto, excusa no permitida en el entendido que 
la investigación debe ser auspiciosa para emi-
tir conceptos más validados, los dos paradigmas 
planteados tienen más puntos mutuamente atra-
yentes que excluyentes, que efectivamente cuando 
partimos de un problema planteamos soluciones, 
igualmente ser competente es estar preparado para 

3. Investigador y escritor francés especializado en ciencias de la 
educación y pedagogía. Fue Inspiración para las reformas educativas 
a principios de 1990

solucionar el mismo problema, creo más bien que 
son formas distintas de plantear propuestas pareci-
das; ahora bien, independientemente de mi condi-
ción profesional de Administrador Financiero, me 
atraiga la idea de a partir de un problema lograr 
una solución, ninguna situación por muy viable 
teóricamente hablando, podrá ser aplicada sin la 
adecuada intervención de los actores y sin su parti-
cipación en el diseño de la misma, necesariamente 
en cualquiera de las dos disyuntivas, será necesa-
rio el involucramiento de todas las partes, en otra 
palabras, deberá existir trabajo en equipo.

 
Finalmente creo que el ensayo me llevó a cum-

plir las expectativas en el sentido de lograr espacios 
de análisis sobre la situación educativa nacional y 
a la tarea de encontrar elementos de discusión, que 
involucre a todos los actores intervinientes a fin 
de tomar conciencia de la importancia del tema 
y su necesaria interacción con el medio, que los 
actores no son solamente las instituciones educati-
vas a partir de directrices, ni del estado a partir de 
normas legales de obligatorio cumplimiento y mu-
cho menos a partir del docente apático - facilista  y 
del estudiante acomodado académicamente y sin 
exigencia crítica. La cosa es mucho más profunda 
y requiere reflexión y estos espacios brindados a 
partir de estudios serios nos permiten interactuar y 
comprender que la educación tiene la responsabi-
lidad social de contribuir con mejorar el desarrollo 
económico regional y con las condiciones de vida 
del sector en el cual se interactúa. Que definitiva-
mente solos es imposible, que lo que hagan algu-
nos pocos sin la ayuda de todos se pierde inefable-
mente. 
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Diagnóstico de las causas de movilidad laboral en minas de 
carbón del municipio de Sardinata - Norte de Santander1

Diagnosis causes of  labour mobility in coal mines Sardinata township - Norte de Santander

                    Pedro Rafael Sayago Rojas2  y Karla Yohana Sánchez Mojica3

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo diagnosticar las causas y presentar estrategias que permita para 
reducir la movilidad laboral en minería del carbón en el municipio de Sardinata, Norte de Santander. Me-
todología: A partir de la revisión la historia social  y económica del lugar, análisis de información de la 
asociación de Carboneros de la ciudad de Cúcuta y Norte de Santander y encuestas aplicadas a los mineros 
en el municipio de Sardinata. Resultados: Se destaca como principal solución a la problemática planteada la 
elaboración de un proyecto o estrategia de enclave minero que se puede definir como el área geográfica al 
alrededor de una ciudad o sitio a corta distancia, en la cual exista una concentración de demanda de trabajo, 
donde los trabajadores pueden cambiar de trabajo sin cambiar de residencia. Conclusión: Se puede concluir 
que la movilidad laboral se presenta porque los trabajadores oriundos de la región tuvieron que desplazarse 
a otros municipios que le ofrecía un nivel de ingreso mejor, tal es el caso del desplazamiento residencial a 
la capital del departamento, pero como su experiencia laboral es la actividad minera tendrá que recorrer una 
distancia muy largas, incurriendo mayores sobre costo, pudiendo estar residenciado en el municipio donde 
está la mina. Palabras Claves: carbón, causa, diagnostico, mina, minero, movilidad. 

Abstract

This research aims to identify the causes and provide strategies that allow to reduce labor mobility in 
coal mining in the town of Sardinata, Norte de Santander. Methodology:  After reviewing the social and 
economic history of the place, information analysis Charcoal association of the city of Cucuta and North 
Santander and surveys of mining in the town of  Sardinata. Results: It  stands  as  the  main  solution  to  the  
problem posed developing a project or strategy mining enclave that can be defined as the geographic area to 
around a city or place at close range, in which a concentration of demand for labor exists where workers can 
change jobs without changing residence. Conclusion: It can be concluded that labor mobility occurs because 
the native workers in the region were displaced to other municipalities that offered a level of better income, 
as in the case of residential displacement to the capital of the department, but as your work experience is mi-
ning will have to travel a very long distance, incurring higher on cost, it can be residing in the municipality 
where the mine. Key Word: coal, causes, diagnosis, mine, mining, mobility.

1. Artículo de investigación resultado del proyecto de investigación titulado “diagnóstico de las causas de movilidad laboral en minas de carbón 
del municipio de Sardinata - Norte de Santander” en los grupos de Investigación de Negocios Internacionales GTN y el Grupo GRINFESC de la 
Dundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC. La línea de investigación que enmarca el desarrollo de proyectos con el sector productivo es 
Gestión Empresarial y Desarrollo Regional.
2. Economista, Docente Investigador, Administración de Negocios Internacionales, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte  FESC, E-mail: 
consultorioempresarial@fesc.edu.co.
3. Ingeniera de Telecomunicaciones, Especialista en Práctica Pedagógica Universitaria, Directora de Investigaciones, Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte FESC, e-mail: investigaciones@fesc.edu.co.
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Introducción

El Municipio de Sardinata, se encuentra ubica-
do en la subregión norte del departamento Norte 
de Santander, denominada Catatumbo, junto con 
los municipios de Bucarasica, El Tarra y Tibú, 
con una extensión de 1451,17 km2, constituye el 
6,60% del área total del Departamento Norte de 
Santander Cardoso & Faletto, 1987).

Sardinata (Ministerio de Trabajo, 2013) histó-
ricamente se ha caracterizado por concentrar la 
mayoría de su población en zonas rurales, sin em-
bargo, a través de los años la proporción entre su 
población rural y urbana se ha venido acercando. 
En el año 1985, la población rural del municipio 
era de 17.719 habitantes, lo que representaba el 
77,2% del total, y para 2012, era de 13.555 habi-
tantes (60% del total). Por el contrario, la pobla-
ción urbana se ha incremento pasando de 5.246 
personas en 1985 a 9.046 personas en 2012, dando 
paso a un municipio con tendencia a la urbaniza-
ción. Se espera que para el año 2020, siga presen-
tando una distribución poblacional similar de la 
que se observa en la actualidad.

Por la distribución de sus habitantes en el área 
del municipio se constituye todavía como un mu-
nicipio rural, sin embargo, los crecimientos en su 
población urbana hacen que la proporción de rura-
lidad disminuya rápidamente en el período 1985 a 
2012, analizados. Por otro lado, se encuentra que 
la tendencia de crecimiento de la población rural 
está en un nivel crítico, ya que su tasa promedio de 
crecimiento es negativa mientras que la tendencia 
de crecimiento urbana sobrepasa al crecimiento 
rural al obtener una tasa promedio anual de 2,04%.

El Plan Regional de Competitividad de Norte de 
Santander (Ministerio de Comercio Industria y Tu-
rismo, 2008): “Un Norte Posible”, establece como 
segundo objetivo estratégico de competitividad de 
la región el carbón, por su parte, la Agenda Interna 
Regional establece que “El Departamento aprove-

cha su potencial minero”,  e incluye como apuesta 
productiva regional el carbón (Departamento Na-
cional de Planeación, 2007).

En el Departamento Norte de Santander, la ma-
yor parte de sus exportaciones corresponde a pro-
ductos de origen minero, como son el carbón y el 
coque, convirtiéndose en el tercer departamento 
exportador de carbón (Fedesarrollo, 2011). Uno de 
sus municipios productores es Sardinata ubicado 
al oeste del Departamento donde se explotan un 
total de 10.000 toneladas de carbón mineral (Por-
tal de Información Minera Colombiana, 2009).

En el municipio de Sardinata existen dos zonas 
mineras principales: San Roque y Cerro la Vieja. 
En la zona de Cerro la Vieja se presentan tres mi-
nas principales: el Samán, la Piragua, y Guacary. 
En estas minas se producen un total de 10.000 to-
neladas anuales y trabajan aproximadamente 205 
personas expuestas al ambiente subterráneo.

Metodología

Información primaria obtenida de una encuesta 
aplicada a los mineros en el municipio de Sardinata 
donde se diagnosticaron las minas en total, logran-
do aplicar el instrumento a todos los empleados por 
cada mina San Roque y Cerro la Vieja. Dicho pro-
ceso conllevo a hacer un consolidado por mina, para 
luego tabularlas en conjunto de las minas escogidas.

Los indicadores de movilidad laboral fueron esti-
mados para la población total y se tabularon en cua-
tro grupos definidas a partir de las edades de los tra-
bajadores: (1) 18 – 24 años, (2) 25 -39 años, (3) 40 
-54 años y (4) 55 – 65 años. Los cortes fueron defi-
nidos de manera aleatoria con el fin d estudiar los 
cambios en el tiempo de los indicadores de movi-
lidad. En términos generales, los resultados de este 
trabajo pueden resumirse en la tabulación  y análisis 
de las encuestas, con una comparación o validación 
de la información según reportes y estadísticas que 
facilita la Asociación de Carboneros.
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El tipo de estudio que sustenta esta investigación 
es de tipo descriptivo porque permite establecer un 
análisis situacional de la movilidad laboral  de las 
empresas de minas de la región de Sardinata. 

Resultados

Del diagnóstico de la movilidad laboral a las 
tres minas localizadas ubicadas en el municipio 
Sardinata, Norte de Santander, existen dos zonas 
mineras principales: San Roque y Cerro la Vieja. 
En la zona de Cerro la Vieja se presentan tres mi-
nas principales: la Estrella, la Piragua y Guacarí, 
éstas tres últimas junto con san Roque son la fuen-
te de diagnóstico e información que se analiza en 
el presente trabajo de investigación, encontrando 
los siguientes aspectos.

1. Factores internos y externos del mercado laboral.

A partir de la revisión de la información perso-
nal de los trabajadores del subsector de la minería 
del carbón en el municipio de Sardinata, Norte de 
Santander, se pretenden definir las características 
del enclave minero, en el cual, se desarrolla la acti-
vidad minera que permita neutralizar la movilidad 
laboral de los trabajadores a otros sectores produc-
tivos  lícitos o no al presentársele a la explotación 
minera problemas de mercado, contratación o re-
ducción del bienestar económico y social  de la 
zona.

Un enclave minero se puede definir como el 
área geográfica al alrededor de una ciudad o sitio a 
corta distancia en la cual existe una concentración 
de demanda de trabajo, donde los trabajadores 
pueden cambiar de trabajo sin cambiar de residen-
cia (Hunter y Reid, 1968).   

1.1. Información personal de los trabajadores.

Las variables analizadas permite obtener unos 
resultados como la edad de los trabajadores vincu-
lados al proceso de producción carbón en el muni-
cipio de Sardinata en las minas consultadas, per-
mite establecer que la mayoría de base trabajadora 
tiene una edad entre 23 y 39 años de edad, lo que 
hace una comunidad que permitirá el arraigo de 
formación de un enclave minero local, propuesta 
original de la investigación.

En cuanto al género de la población minera 
en estudio, era de esperarse que la totalidad está 
representada por el género masculino dada la ac-
tividad laborar de este subsector de la economía 
regional.

De lo anterior se desprende que existe una gran 
movilidad de transporte porque el 80% de los tra-
bajadores vinculados al trabajo minero no reside 
en el municipio, haciendo que el transporte a las 
minas la realice la empresa como se desprende 
la encuesta aplicada, lo ideal sería que el encla-
ve minero le permita al municipio fortalecer y 
especializar la actividad minera como elemento 
fundamental de bienestar económico y social para 
su población, pues además del carbón la localidad 
produce otro mineral importante como lo es el fos-
fato, que complementado con las actividad agríco-
las propias del municipio.
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Tabla 1. Información personal de los trabajadores

RESULTADO 

Edad 
18-14 años 25-39 años 40-54 años 55- 65  

años 

3 14 12 1 

Sexo del 
trabajador Masculino 30 Femenino  0 

¿Oriundo de 
la región? SI 19 NO 11 

¿Reside en el 
municipio? SI 6 NO 24 

¿Cómo se 
transporta a 

la mina? 

Lo 
transpor
ta la 
empresa 

SI NO 

Lo hace 
individualmente

SI NO 

24 0 6 0 

Se transporta 
individualme
nte a la mina, 

¿cómo lo 
hace? 

A pie 0 

Bicicleta 0 

Moto 3 

Vehículo 3 

¿A qué 
distancia en 

kilómetros se 
encuentra su 

hogar? 

Distancia en Kmts No. Trabajadores 
               -10 Kmts 6 

11-25 Kmts 6 
26 -50 Kmts 14 
+1000 Kmts 4 

Educación 

Analfabeta 2 

Nivel  Completo Incompl
eto 

Primaria 13 12 
Bachillerato 0 4 
Técnico 0 1 
Tecnológico 0 0 
Profesional 0 0 

¿Cuántos 
? 

Total : 64 

O hijos 1-3 hijos 4-5 hijos +6 hijos 

6 20 2 2 
Masculino 46 Femenino 18 

Educación de 
los hijos 

Analfabeta 2
6 

Nivel 
 Completo Incompl

eto 
Primaria 4 12 
Bachillerat
o 6 11 

Técnico 3 0 
Tecnológic
o 0 0 

Profesional 0 2 

Posesión de 
 

Casa Propia 10 Arrendada 20 
Bicicleta SI 0 NO 30 

Moto SI 9 NO 21 

Automóvil SI 0 NO 30 

VARIABLE
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De la aplicación de la encuesta se deduce que 
de la totalidad de los trabajadores vinculados a la 
minería son residentes en municipio diferente a 
Sardinata distantes hasta de 120 kilómetros de la 
mina, por eso, se reitera la necesidad de consolidar 
la propuesta de enclave minero para reducir tanto 
la movilidad de transporte como laboral.

El tiempo de residencia de los trabajadores que 
viven en la actualidad en el municipio se carac-
teriza pues han permanecido durante toda su vida 
allí, es decir, desde su nacimiento, pero un número 
importante de oriundos de la localidad se han visto 
necesitados de desplazarse para residir en otra lo-
calidad de la región, por eso, el transporte de los 
trabajadores a la mina lo realiza la empresa y los 
que viven en el municipio lo hacen en forma in-
dividual en moto y a pie. Las empresas tienen un 
gran gasto de desplazamiento representado en el 
parque automotor que se requiere para transporte 
diariamente el personal y genera la mayor parte de 
gastos para la misma; si se analiza la distancia que 
tiene que recorrer el trabajador desde su hogar a la 
mina  la gran mayoría se encuentran residenciados 
a más de 50 kilómetros de  mina.

La caracterización del estado civil los traba-
jadores se deduce de la encuesta aplicada que el 
73% lo hace en unión libre y su nivel educativo se 
generaliza por contar con educación primaria en 
términos porcentuales iguales tanto los que la han 
realizado completamente como la que no lo han 
podido hacer.

 
El ámbito de análisis de resultados la posesión 

de activos señalan una mayor oportunidad  y mo-
vilidad social que permite mejorar el bienestar de 
la familia y un mayor nivel de vida, la cual con-
siste especialmente la movilidad social y este caso 
particular algunos de ello es un medio de trans-
porte para llegar a la mina. La posesión de acti-
vos demuestra una mejor posibilidad de ahorrar y 
señala la oportunidad de promover la titulación de 
activos en especial el activo de vivienda, pues más 
del 30% cuentan con vivienda propia.

Los activos de movilización y transporte en esta 
clase de actividad como es la minera debería tener 
un amplio respaldo y apoyo para su adquisición 
con la colaboración de la empresa. Y finalmente, 
en los aspectos personales de los trabajadores, es 
importante establecer y analizar la cantidad de hi-
jos que tienen los trabajadores de las minas, para 
poder fortalecer y mejorar la educación de sus 
hijos y serías una forma de retenerlos en el mu-
nicipio y crear un verdadero enclave minero. Por 
su género la cantidad de hijos de los mineros se 
presenta en una relación de 48% hijos hombres y 
un 28% de género femenino, pero lo más importe 
es que la mayoría de las familias tiene entre  1 y 3 
hijos, que es la constante universal de cantidad de 
hijos que facilitar la planificación urbana de una 
localidad o región.   

El nivel de educación de los hijos de los traba-
jadores de la minería de Sardinata está integrada 
por un 40% menores de tener la edad para entrar al 
ciclo educativo y un 51% se distribuye entre nivel 
educativo primaria y bachillera, pero con una ca-
racterística superior, la gran mayoría no tiene tanto 
uno como otro de los niveles se encuentran incon-
clusos, es decir, no los han terminado.

Con la anterior caracterización económica y so-
cial de los trabajadores de la minería del carbón en 
Sardinata, se puede concluir que la creación de un 
enclave minero permitirá retener y evitar la mo-
vilidad laboral de dichos trabajadores, a través de 
formas de cooperación tripartita integrada entre el 
gobierno (nacional, departamental y/o municipal), 
las empresas y los trabajadores, mediante meca-
nismo de financiación de infraestructura  servicios 
y bienes públicos como por ejemplo las regalías, 
las Alianzas Públicas Privadas (APP) y fondo de 
empleados. 
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1.2. Información laboral

La experiencia laboral minera como la rotación 
de número de empleadores que ha tenido última-
mente, se deduce de la información obtenida de 
la aplicación de la encuesta permite  inferir que la 
gran mayoría del 63% cuenta con 10 años de ex-
periencia productiva y han tenido una alta rotación 
o cambio de empleador, pues el 73% han tenido 

VARIABLE RESULTADO

¿Cuántos años lleva trabajando en minería? 
1- 4 años 5-10 años 11-35 años + 36 años 

9 10 1 0 

minería?

1-2  3 - 5  6- 8  + 9  

8 17  3  2 

 - 12 meses 13-36  meses 36- 60 meses + 60 meses 

9 5 7 9 

1 

entre 2 y 4 jefes diferentes, este es otro aspecto 
que permite sustentar todo un esquema de enclave 
minero para retener y ofrecer mejoras productivas 
mediante actividades de bienestar social y econó-
mico para los trabajadores, la vinculación laboral 
a la empresa propietaria de la mina es muy baja, 
pues la gran mayoría tiene menos de un año de 
vinculación laboral.

Tabla 2. Información laboral

La explicación que tradicionalmente se ha ex-
presa consiste en que por ejemplo en la crisis de la 
frontera de los años setenta se dijo que gracias la 
minería del carbón y ante la caída de la construc-
ción genera por el comercio, el subsector del car-
bón fue un salvavidas regional de empleo, pues la 
mano de obra no calificada se trasladó a la minería 
y ayudo a apaciguar el impacto económico y so-
cial en la región. Pero cuando la frontera crece en 
por movimientos de integración comercial de pro-
ductos y bienes, los trabajadores se traslada activi-
dad del contrabando aprovechando el diferencial 
cambiario que en la mayoría de los casos le genera 
una mayor fuente de ingreso que la minería, lo que 
llevó en los últimos días al gobierno venezolano 
de cerrar la frontera y restringir el tránsito de per-
sonas a lado y lado de  los dos países. 

Si es el extremo, los trabajadores se podrían tras-
ladar de localidades para dedicarse a la producción 
de estupefacientes actividad irregular propia de 
una zona de frontera productora, máxime cuanto 
internacionalmente se ha detectado que Venezuela 
surge como un territorio de tránsito de drogas.

1.3. Información de movilidad a la mina

Una de las característica que es deduce de la 
aplicación de la encuesta y estadísticas de las em-
presas es que siendo el 63% oriundos de la región, 
se desplazaron a residenciarse en otro municipio 
diferente a Sardinata quizá por las pocas oportu-
nidades de trabajo y bienestar económica que les 
ofrecía el municipio, obligándolos a realizar tras-
lada su residencia a distancia de 50 kilómetros del 
lugar de la mina.
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Los trabajadores oriundos del municipio y que 
residen en él, tienen una gran permanencia, es de-
cir, lo han hecho durante toda su vida, pues de los 
trabajadores encuestados ocho siempre han vivido 
en Sardinata y podría decirse que los además, un 
número de 22 de los mineros que ya no residen en 
el municipio les llamaría la atención volver a resi-
denciarse en tierra natal, lo que podría pensarse en 
un conjunto residencial inicial para igual número 
de viviendas construidas para los trabajadores de 
las minas.

El fondo de vivienda propuesto de interés social 
se podría constituir con unos recursos de las em-
presas, aportes de los trabajadores mediante cré-
dito del Fondo de Empleados y cofinanciación de 
una Caja de Compensación Familiar.

Tabla 3. Información de movilidad a la mina

Como motivación y arraigo al trabajo, podría 
proponerse la financiación de medios de transporte 
para los mineros partiendo de crédito con respal-
do de aportes a fondo de empleados, facilitando 
la compra inicialmente de bicicletas para los que 
residen cerca de la mina y motos para los residen-
tes que tienen que recorrer distancias mayores, y 
para fortalecer la creación del enclave minero la 
financiación de vivienda en Sardinata con la vin-
culación de recurso de un fondo de vivienda vin-
culado al fondo de empleados v constituido con la 
participación económica de empresa y trabajado-
res y cofinanciado con una Caja de Compensación 
Familiar, por ejemplo, mediante un programa de 
vivienda de interés social, dado que tan solo 33% 
de los trabajadores tiene vivienda propia, se ve-
rían estimulados al poder tener una segunda casa y 
cerca del lugar de trabajo, motivación económica 
y social para el minero y reducir los riesgo y los 
costos del transporte de trabajadores de Cúcuta a 
Sardinata.

1.4. Información de seguridad minera

El resultado del análisis de las condiciones de 
seguridad minera permite concluir que tanto la ac-
cidentalidad como la favorabilidad en la atención 
de la lesión, hace que éstas no se presenten con fre-
cuencia (tabla 4). Ello es una visión positiva de los 
trabadores, pues la gran mayoría por el trabajo fí-
sico y fuerte se presentan únicamente golpes, pues 
tan solo tres de los treinta trabajadores encuestados 
han presentado heridas en sus labores diarias pero 
han sido atendidos con bastante favorabilidad.

1.5. El clima laboral: dimensión de motivación

Al respecto de los elementos más relevantes 
aparecen en la tabla  5, éstos describen de manera 
especial los aspectos más positivos, excepto unos 
muy pocos que sobre tema del salario que recibe, 
expresaron su inconformidad, ello representa un 
grupo de siete trabajadores de los encuestados.
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Tabla 4. Condiciones de seguridad minera

Tabla 5. Clima laboral: Dimensión motivación
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1.6. Sistema de contratación contractual

Desde mismo momento que se propuso a la Asociación de Carboneros de Norte de Santander la posibi-
lidad de realizar esta investigación de acuerdo su interés, siempre se propuso que se indagara sobre la con-
formidad o no de los trabajadores sobre los actuales  sistemas de contratación. Los resultados se muestran 
en síntesis en la tabla siguiente:

Como conclusión y según se desprende de la 
tabla número 6, tan solo cuatro trabajadores expre-
saron que desearían ser promovidos otros cargos 
de trabajo y como se referencio en párrafos ante-
riores tan sólo siete trabajadores se declararon in-
conformes con el salario que reciben, que pueden 
ser mejorados y complementados con los servicios 
que podría prestarle la constitución de un fondo de 
empleados. 

2. Análisis final de la información

2.1. Principales causas de movilidad laboral:

• Pocas condiciones sociales (activos y servicios 
públicos) del lugar de residencia lugar donde se 
encuentra el centro de trabajo.

• Cambio de residencia de los trabajadores oriundo 
del municipio.

• Carencia de oportunidades de empleo.

• No existencia de un enclave minero. 

2.2. Costos de la movilidad laboral: 

a) Para el sector empresarial

• Vinculación laboral de trabajadores no oriundos 
y no residentes en el municipio.

• Asumir el costo de movilidad y riesgo de trans-
porte a la mina.

•  Limitación en la oferta laboral local.

• Menor acceso a los servicios gubernamentales.

• Menor desempeño en términos de utilidad e in-
greso promedio por trabajador.

• Variación de los precios internacionales del carbón.

b) Para los empleados

• No tener acceso a los servicios óptimos de vi-
vienda, salud y educación  para él y su familia.

• No tener garantía y alternativas de empleo.

• Dificultad para acceder a los servicios públicos 
domiciliarios.

• Alta inestabilidad en sus ingresos.

Tabla 6. Sistema de contratación contractual
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c) Para el Estado

• Menor recepción de ingresos por concepto de im-
puestos.

• Mayor carga por concepto de servicios subsidia-
dos a los sectores más pobres.

• Menor competitividad del país frente al resto del 
mundo.

• Dificultad para la promoción de inversión extran-
jera directa en el país.

Conclusiones

Es necesario de acuerdo a la información obte-
nida mediante la investigación realizada promover 
la creación de enclave minero, dada la importancia 
del municipio al ser una unidad geopolítica y ad-
ministrativa gubernamental  rica en la producción 
de fosfatos y carbón, dándole una nueva especiali-
zación productiva al municipio, que retenga y re-
duzca la movilidad de sus habitantes que le ofrez-
ca a su sociedad el mayor bienestar económico y 
social en la región complementada con otras opor-
tunidades tradicionales como son la agricultura y 
la ganadería.

La movilidad laboral se presenta porque los tra-
bajadores oriundos de la región tuvieron que des-
plazarse a otros municipios que le ofrecía un nivel 
de ingreso mejor, tal es el caso del desplazamien-
to residencial a la capital del departamento, pero 
como su experiencia laboral es la actividad minera 
tendrá que recorrer una distancia muy largas, incu-
rriendo mayores sobre costo, pudiendo estar resi-
denciado en el municipio donde está la mina.

Para fortalecer el establecimiento del enclave 
minero propuesto se debe utilizar las fuentes de 
recursos económicos como las regalías, la Alianza 
Pública Privada (APP) y un fondo de empleados, 

para crear la infraestructura de servicios y activos 
públicos como la educación, la vivienda, los me-
dios de transporte, salud y emprendimiento para 
sus familiares.     
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Fomento de la cultura ambiental en el barrio San Diego como 
aporte al proceso sostenibilidad turística de Cartagena de Indias

Luz Marina Gómez Ariza1  / Amalia Peña Rodríguez2 / Annie Beltrán3 

Resumen 

Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, se consolida como la primera ciudad comercial y fue 
certificado su Centro Patrimonial como Destino Turístico Sostenible, al recibir por parte del ICONTEC la 
respectiva acreditación,  En la actualidad,  el turismo se ha incrementado en la ciudad de Cartagena, siendo 
el barrio San Diego, un referente para esta actividad,  este sector atraviesa por una problemática que opaca 
su connotación de epicentro del progreso turístico del Centro Histórico de Cartagena; entre ellas: inadecua-
do manejo de Residuos Sólidos, incremento de  locales comerciales, el vertimiento de aguas en las  calles, 
muestran una imagen negativa al turismo de la ciudad. 

Este proyecto propende la formulación de estrategias que promuevan la cultura ambiental,  como aporte al 
proceso de  sostenibilidad turística. Conocer la importancia que tiene el proceso de certificación de Destinos 
turísticos sostenibles Se aplica una investigación básica aplicada descriptiva utilizando un método deduc-
tivo. Palabras Cultura ambiental, desarrollo sostenible, educación ambiental, Turismo, Patrimonio.

Abstract

Cartagena de Indias Tourist and Cultural District, was consolidated as the first commercial city and was cer-
tified its Heritage Center as a Sustainable Tourist Destination, receiving ICONTEC the respective accreditation, 
At present, tourism has increased in the city of Cartagena , Being the San Diego neighborhood, a reference 
for this activity, this sector goes through a problematic that opaque its connotation of epicenter of the tourist 
progress of the Historical Center of Cartagena; Among them: the inadequate management of solid waste, the in-
crease of commercial premises, the dumping of water in the streets, and a negative image of tourism in the city.

This project proposes the formulation of strategies that promote environmental culture, as a contribution 
to the process of tourism sustainability. Know the importance of the process of certification of Sustainable 
Tourism Destinations Applied basic descriptive applied research using a deductive method.Key words:  Envi-
ronmental culture, sustainable development, environmental education, Tourism, Heritage.
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Introducción

La ciudad de Cartagena de Indias caracteriza-
da por su centro histórico dividido en tres secto-
res importantes: Getsemaní, Centro y San Diego,  
reflejan hechos históricos que demarcaron la his-
toria del ayuntamiento cartagenero, junto con la 
variedad de estilos arquitectónicos, está dentro de 
los destinos turísticos de preferencia de turistas 
extranjeros y nacionales. El crecimiento signifi-
cativo que ha presentado la ciudad en el turismo 
le permite el papel de anfitriona para dar paso a 
la integración de diferentes culturas y persona-
jes para el disfrute de las calles que conforman el 
Centro histórico. Esto ha dado como consecuen-
cia la presencia de establecimientos comerciales, 
que gracias a la permisividad de la autoridad, han 
invadido los espacios de participación que por he-
rencia le pertenecen a los moradores oriundos de 
los inicios del corralito de piedra. Situación que ha 
provocado efectos de gentrificación, donde es casi 
nula la presencia de nativos en cada uno de estos 
sectores., factores que debilitan la sociedad carta-
genera, en su afán por evolucionar y trascender en 
este siglo de avances tecnológicos, que demandan 
ser competitivos y globalizados genera:

• El aumento de residuos sólidos y elementos con-
taminantes del aire,
• La afectación a la salud ambiental y la calidad de 
vida de la población del Barrio San Diego,  que se 
manifiestan en riesgos y amenazas en la vida de 
los vecinos
• Un problema ambiental que afecta directamen-
te el desarrollo y la sostenibilidad turística de la 
ciudad,
Por lo anterior, este proyecto  propende la formu-
lación de estrategias para evitar el manejo inade-
cuado de recursos, debilidad en información sobre 
la biodiversidad, contaminación, aspectos que ge-
neran inquietudes sobre la forma como impactan 
en la sociedad.

Así mismo, programas de educación ambiental 

con alianzas entre   Institución Tecnológica Cole-
gio Mayor de Bolívar, EPA, Distrito de Cartagena 
de Indias, almacenes de cadena, fundaciones co-
munidad en general, para así lograr una minimi-
zación en la generación de los Residuos Sólidos 
y darle un óptimo aprovechamiento a través de la 
reutilización. Por lo anterior se pretende dar res-
puesta al interrogante ¿Cuáles son las estrategias 
que se deben implementar para fomentar la cultura 
ambiental en el barrio San Diego como aporte al 
turismo sostenible de Cartagena de Indias?

Estado del Arte

Los basamentos teóricos que cimientan la temá-
tica objeto de estudio, giran en torno a las propo-
siciones expuestas  en algunas de las conclusiones 
recogidas en el “Informe Brundtland”, (Informe ti-
tulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) 
, donde se establece la importancia del equilibrio 
que debe existir en cada uno de los ejes (econo-
mía, ambiente y lo socio cultural), fundamentales 
para el desarrollo sostenible, que se mencionan a 
continuación:

• Desde el punto de vista social, el informe conside-
ró importante analizar el crecimiento demográfico 
en su vínculo con la disponibilidad de recursos na-
turales y con los requerimientos de alimentación, 
recursos energéticos, agua, infraestructura técnica, 
vivienda y espacio físico. Para enfrentar los retos 
del presente, y en especial los del futuro, era nece-
sario disponer de una población instruida y sana, 
aspectos deficitarios a nivel mundial.

Así mismo en los aportes dados por Noralis 
Columbie Puig (2012) en su artículo  “La cultu-
ra ambiental y su dimensión ética” donde expresa 
que la cultura ambiental, definida como  la postura 
que los seres humanos adoptan para promover y 
establecer las relaciones con su medio ambiente, 
la cual permite un pensamiento que se preocupe 
por el mejoramiento de la calidad de vida; es decir, 
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Gráfico 1. Cartografía de grandes eventos de la educación ambiental. Fuente: Documento de internet sin autor.

relaciones que estén dirigidas a la orientación de 
los procesos económicos, políticos, sociales y cul-
turales”  En este sentido se afirma la importancia 
de la participación de todos  y la cultura ambiental 
como una herramienta fundamental para la conser-
vación del ambiente que conlleve a  la sostenibili-
dad y sustentabilidad de las naciones.

Por otro lado  Marvin Harris (2011) cita la defi-
nición de Tylor de la siguiente manera: “La cultu-
ra… en su sentido etnográfico, es ese todo comple-
jo que comprende conocimientos, creencias, arte, 
moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en 
tanto que miembro de la sociedad.
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Metodología

Se aplica una investigación básica aplicada des-
criptiva utilizando un método deductivo por medio 
de la observación directa y aplicación de encuesta 
al objeto de investigación en este caso residentes y 
comerciantes del barrio San Diego, siendo un pro-
medio de 177 establecimientos activos según datos 
de la Cámara de Comercio y un ponderado de 380 
moradores inscritos en el libro de afiliados de la 
Junta de Acción Comunal.

 
Importancia del proceso de certificación de des-
tinos turísticos sostenibles y  los beneficios de  la 
cultura ambiental 

El turismo es la columna vertebral de la econo-
mía de Cartagena de Indias, donde más del 30% de 
los empleos formales se derivan de esta actividad. 
Entonces la actividad turística debe ser sostenible, 
pues de lo contrario esta fuente de ingresos se aca-
ba con graves consecuencias para todos los carta-
generos.  Con esta certificación en sostenibilidad 
turística es una garantía de calidad del destino para 
los turistas, trabajando para la obtención de esta, 
se pretende  que al tenerla pueda  atraer un mayor 
número de viajeros a la ciudad, y así  contribuir a 
la actividad económica de la misma y por  ende al 
bienestar de la población. 

 
Caracterización de los  residuos sólidos urba-

nos  que se generan en el barrio San Diego,  y su 
impacto en la certificación del centro histórico 
como destino turístico sostenible.

El ser humano por Naturaleza en el Contexto 
Social se caracteriza por las Actividades Producti-
vas, lo cual hace de este un generador de Residuos,  
estos  varían en función de: Actividad dominante 
(industrial, comercial, turística etc.), Costumbres 
de la población alimentación, patrones de consu-
mo, condiciones ambientales (clima). Residuos 
con mayor volumen que se generan en el barrio 
San Diego. Grafica 2 

En la gráfica se observa que los residuos que se 
producen en niveles preocupantes son el plástico 
con un 29%, el papel en un 21%, cartón con 16% 
y residuos orgánicos con un 10% de producción. 
En la actualidad a raíz del crecimiento significa-
tivo del ingreso de turistas y que han optado por 
hospedarse en el barrio San Diego, debido a este 
momento de reconocimiento de la ciudad como 
destino turístico sostenible, se observa como cada 
día se incrementa la presencia de residuos sólidos, 
dando como efecto el aumento de la contamina-
ción y afectación a la imagen del turismo que se da 
en la ciudad de Cartagena de Indias.

Desarrollar un plan de educación ambiental 
que fomente la formación de la cultura ambien-
tal que   promueva el desarrollo cultural, soste-
nible y sustentable de la comunidad sandiegana

Gráfica 2: 
Fuente: encuesta aplicada por estudiantes Colmayor Bolívar
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Para fortalecer la conciencia y responsabilidad en torno al eficiente manejo integral de Residuos Sólidos re-
sidenciales se hace necesario efectuar estrategias de gestión y participación ciudadana en el Barrio San Diego.

Gráfica 3: 
Fuente: encuesta aplicada por estudiantes Colmayor Bolívar

Gráfica 4: 
Fuente: encuesta aplicada por estudiantes Colmayor Bolívar

                      Nivel de estudio

Ha recibido algún tipo de capacitación ade-
cuado de basura y/o residuos sólidos

             Su edad esta comprendida

16%

SI NO

84%
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Lo que se interpreta de las gráficas es la pertinencia de la elaboración de un  plan de educación ambiental 
direccionada al fomento de  la Cultura Ambiental que  involucre en todo su proceso operativo al Barrio San 
Diego, a la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar y el EPA, 

Conoce usted la diferencia entre residuos 
sólidos y basura

Gráfica 5: 
Fuente: encuesta aplicada por estudiantes Colmayor Bolívar

Gráfica 6: 
Fuente: encuesta aplicada por estudiantes Colmayor Bolívar

Clasifica usted los residuos sólidos en su 
establecimiento

Sabe usted de la existencia de un relleno 
sanitario en la ciudad

Según su opinión ha habido un aumento 
de residuos sólidos y basuras en los últimos 

tiempos

NO
51%

NO
64%

NO
65%

SI
49%

SI
36%

SI
35%

24%
SI

NO76%
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Líneas de trabajo:

• Socialización del plan de gestión integral para el 
manejo idóneo de Residuos Sólidos en el Barrio 
San Diego  e Institución Tecnológica Colegio Ma-
yor de Bolívar.

• Jornada de capacitación presencial a líderes y co-
munidad en general través de las mesas ambienta-
les  entre otras.

• Campañas de reciclaton.
 
• Consolidar una red que vincule a almacenes de 
cadena, restaurantes, instituciones y fundaciones o 
empresas recicladoras que funcionen en la actua-
lidad en la ciudad, para el desarrollo de educación 
ambiental.

 
Finalidad:

• Fomentar Cultura Ambiental relacionada con el 
adecuado manejo de los Residuos Sólidos residen-
ciales.

• Puesta en marcha de campañas de limpieza, reci-
claton, recolección de inservibles.

• Convenio Inter Institucional: Epa- Cartagena, 
Colegio Mayor de Bolívar.    

        
Grado de pertinencia académica:
 

Las instituciones de educación superior no pue-
den estar ajenas a los efectos de las sociedades con-
sumidoras que de forma inconsciente en su afán de 
satisfacer sus necesidades se han convertido en la 
principal causa del daño que hoy en día presentan 
los recursos  naturales que se encuentran en nues-
tro entorno. Como maestros la tarea  consiste en 
la concienciación  de los estudiantes, despertando  
una gran responsabilidad de compromiso y trabajo 
mutuo e incansable para la mitigación del desgaste 
o acabose de recursos naturales, como también el 
adherir la CULTURA AMBIENTAL como escudo 

para la protección del planeta,   la teoría  aplicarla 
de manera congruente día a día, haciendo un apor-
te significativo a la ciudad en su logro  de la certi-
ficación como destino turístico sostenible.

Impacto y pertinencia social:

La ciudad de Cartagena de Indias es en la ac-
tualidad la primera ciudad de Colombia en certi-
ficar su Centro Histórico  como Destino Turístico 
Sostenible, al recibir por parte del ICONTEC la 
respectiva acreditación del Centro Histórico, San 
Diego y Getsemaní, de acuerdo con la Norma Téc-
nica Sectorial NTS-TS-001, siendo este nombra-
miento un verdadero logro de ciudad.
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Una mirada desde el diseño hacia una movilidad 
sostenible en la ciudad de Santiago de Cali

                    Victoria Eugenia Rivas1

Resumen

El artículo presenta los avances logrados del proyecto interinstitucional realizado por la Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional (FADP) y la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacifico (UTAP), el cual 
busca que desde las instituciones educativas se desarrollen proyectos formativos que promuevan en el es-
tudiante ser partícipes de una movilidad sostenible en la ciudad de Santiago de Cali. Se explica el método 
abordado y los proyectos desarrollados en las dos instituciones, al igual que los resultados parciales logrados 
a la fecha. Se finaliza con una reflexión sobre el estado actual de la movilidad en la ciudad y el aporte que 
la investigación ha realizado en el análisis del contexto local visto desde la posibilidad de implementar la 
bicicleta como medio de transporte habitual en miras de que Santiago de Cali se acerque a un modelo de 
movilidad sostenible.

Palabras Claves: Movilidad, ciclo ruta. 

Abstract

The article presents the advances made in the interinstitutional project carried out by the Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional and Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico, which seeks to provide 
educational institutions with training projects that encourage the student to participate in sustainable mobili-
ty in the City of Santiago de Cali. The method covered and the projects developed in the two institutions are 
explained, as well as the partial results achieved to date. It concludes with a reflection on the current state of 
mobility in the city and the contribution that the research has made in the analysis of the local context seen 
from the possibility of implementing the bicycle as a means of habitual transport in order that Santiago de 
Cali can achieve to a be a sustainable mobility model.

 Key Words: Mobility, cycle route.

1. Arquitecta egresada de la Universidad de San Buenaventura, Cali; Magister en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de Panamá. 
Jefe de la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. investigacion@fadp.edu.co / victoriarivas22@gmail.com 
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Introducción

El proyecto nace con el propósito de promover 
la investigación conjunta e interdisciplinaria, en 
donde se integren diferentes áreas del conocimien-
to en busca de soluciones integrales que impacten 
positivamente la movilidad de la ciudad de San-
tiago de Cali. El primer paso para lograr esto es 
buscar la manera de impactar la comunidad acadé-
mica desde una reflexión en torno al papel de los 
futuros diseñadores en la transformación de ciudad 
desde la movilidad.

Es imperativo buscar estrategias para frenar un 
proceso que se agrava día a día; se requiere que el 
gobierno, las instituciones internacionales, exper-
tos y administradores unan esfuerzos para interve-
nir en asuntos de movilidad, buscando promover 
la disminución del uso del automóvil y dar paso al 
transporte público o medios no motorizados. Sin 
embargo, no solo el gobierno es el responsable; 
Pozueta (2000) afirma que «la puesta en prácti-
ca de medidas encaminadas a reducir la demanda 
de viajes en vehículo privado o la promoción de 
medios de transporte alternativos a éste resulta 
sumamente ineficaz, si se promueve únicamente 
desde las autoridades regionales o provinciales de 
transporte». Significa que la ciudadanía debe in-
volucrarse; bien Ortega (2006) lo menciona cuan-
do habla de que debe surgir una nueva cultura de 
movilidad a golpe de pedal, y que la «comunidad 
universitaria debe asumir su papel y apostar de-
cididamente por el uso de la bicicleta». De igual 
forma, los profesionales en diseño, desde su cono-
cimiento en planeación urbanística, diseño arqui-
tectónico y paisajístico, además de desarrollo de 
plataformas tecnológicas como software y hard-
ware para la promoción de sistemas inteligentes de 
movilidad, pueden aportar a mejorar la calidad de 
la movilidad en la ciudad; esto buscando alternati-
vas sostenibles que no impacten negativamente un 
crecimiento poblacional inminente. 

Para esto, la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional (FADP) y la Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacifico (UTAP), aunando esfuer-
zos y fortalezas desde los programas de Dibujo 
Arquitectónico y Decoración, Diseño de Interio-
res, Tecnología en Informática, Tecnología en Ins-
trumentación Electrónica y Gestión Ambiental, se 
encaminan a desarrollar un proyecto de investiga-
ción conjunta llamado Una mirada desde el dise-
ño hacia una movilidad sostenible en la ciudad 
de Santiago de Cali; éste  con el apoyo de la Mesa 
Sur Pacifico de Investigación como plataforma de 
alianza.

Método

Para el desarrollo del proyecto, se vincularon 
los semilleros de investigación de ambas institu-
ciones, para que desde la ejecución de diversos 
proyectos de investigación formativa se comen-
zara una reflexión en torno a la movilidad en la 
ciudad y se promoviera una discusión frente al pa-
pel del diseñador en dicho componente urbano. El 
Macro proyecto está compuesto por seis proyec-
tos, relacionados con cuatro áreas de conocimien-
to, los cuales son:

Cada proyecto se ha encaminado a un propó-
sito específico y unos objetivos claros, los cuales 
buscan articularse al macro proyecto de investiga-
ción y al mismo tiempo dar una solución técnica 
práctica a un problema puntual de movilidad, in-
centivando el uso de la bicicleta como medio de 
transporte. 
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PEDALEANDO POR LA MOVILIDAD DE CALI
Semillero Trazo

FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL

ESTADO DEL ARTE DE LA MOVILIDAD LATINOAMERICANA 
DESDE LA CARACTERIZACIÓN DE LA CICLO RUTA

Semillero Trazo
FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ACCESO DE SISTEMAS 
INTELIGENTES

Semillero Illuminati 
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DEL PACÍFICO

ENERGIZACIÓN SOSTENIBLE PARA EL ESPACIO PUBLICO DE 
LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

Semillero Illuminati
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DEL PACÍFICO

DESARROLLO DE HARDWARE PARA ACCESO DE SISTEMAS 
INTELIGENTES

Semillero Illuminati
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DEL PACÍFICO

GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE PROPUESTAS 
DE DISEÑO EN EL ESPACIO PUBLICO

Semillero
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DEL PACÍFICO

UNA MIRADA DESDE EL DISEÑO HACIA UNA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI

Gráfico 1: MATRIZ DE PROYECTOS
Fuente propia

Estos proyectos son:

1. Proyecto de diseño: 
Pedaleando por la movilidad de Cali
Línea de investigación: Diseño, Cultura y Socie-
dad / Diseño, Tecnología y Medio ambiente.
Semillero: TRAZO

El semillero Trazo conformado por estudiantes 
del programa de Dibujo Arquitectónico y Decora-
ción y Producción en Diseño de Interiores, de la 
FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PRO-
FESIONAL, realizarán una propuesta arquitectó-
nica, urbanística y de mobiliario urbano sobre un 
nodo específico de la ciudad en consonancia con la 
Red básica de ciclo rutas priorizadas por el Depar-
tamento de Planeación Municipal en el Acuerdo 
0373 de 2014.

• Objetivo General

Realizar una propuesta de intervención urbanís-
tica y paisajística en la ciudad de Santiago de Cali 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
proponiendo el uso de las bicicletas como medio 
de transporte.

• Objetivos Específicos 

1. Realizar un marco referencial a través de una 
conceptualización de las palabras claves del pro-
yecto.

2. Realizar un Estado del Arte referenciando proyec-
tos de ciclo rutas a nivel nacional e internacional.



44

Revista de divulgación científica del grupo Interinstitucional de Investigación Communitas Sinergia 
adscrito a la Mesa Sur Pacífico - Vol. III - ISSN 2745 - 0422 (En línea)

3. Realizar un marco contextual del proyecto a tra-
vés de un análisis de la movilidad en la ciudad de 
Cali y sus proyectos y normas vigentes.

4. Realizar una recolección de datos a través de un 
observatorio de las ciclo rutas en la ciudad de Cali 
comparándolas con modelos exitosos nacionales 
e internacionales e identificar las necesidades del 
usuario.

• Resultados esperados

1. Propuesta de intervención urbana y paisajística 
sobre nodo urbano Cra. 66 con Ave. Paso ancho en 
la ciudad de Cali.

2. Propuesta arquitectónica de estación de ciclo 
parqueo y alquiler de bicicletas.

3. Propuesta de mobiliario urbano articulado al es-
pacio público de las ciclo rutas de la ciudad.

4. Ponencia (divulgación de avance y resultados 
de proyecto). 

5. Publicación (es).

2. Proyecto de investigación: 
Estado del arte de la movilidad latinoamerica-
na desde la caracterización de la ciclo ruta.
Línea de investigación: Diseño, Cultura y Socie-
dad / Diseño, Tecnología y Medio ambiente.
Semillero: TRAZO

El semillero Trazo conformado por estudiantes 
del programa de Dibujo Arquitectónico y Decora-
ción de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBU-
JO PROFESIONAL, en este proyecto particular, 
alimenta la fase conceptual y contextual del macro 
proyecto, sin involucrar específicamente un com-
ponente proyectual de diseño.

• Objetivo General

Realizar una caracterización de las ciclo rutas 
más significativas a nivel nacional y latinoameri-
cano.

• Objetivos Específicos 

1. Realizar una conceptualización sobre la Movili-
dad Sostenible.

2. Realizar un Estado del Arte desde el análisis de 
ciclo rutas de las ciudades de Medellín y Bogotá 
D.C.

3. Identificar referentes latinoamericanos similares 
al contexto nacional que determinen pautas para el 
desarrollo de una red de ciclo rutas efectiva en la 
ciudad de Cali.

4. Sistematizar las experiencias e impactar el desa-
rrollo de propuestas de diseño en torno a la movi-
lidad sostenible en la ciudad.

• Resultados esperados

1. Caracterización de ciclo rutas de las ciudades de 
Bogotá y Medellín.

2. Caracterización de ciclo rutas de referentes in-
ternacionales latinoamericanos.

3. Ponencia (divulgación de avance y resultados 
de proyecto). 

4. Publicación (es) 
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3. Proyecto en el área de Informática: 
Desarrollo de software para acceso de sistemas 
inteligentes
Línea de investigación: Ingenierías / Ingeniería 
de sistemas.
Semillero: ILLUMINATI

El componente Informático de este macro pro-
yecto, brinda funcionalidad al componente de di-
seño elaborado por la Fundación Academia de Di-
bujo Profesional.

• Objetivo General 

Diseñar un software usando la plataforma de de-
sarrollo .Net que optimice el ingreso y salida de las 
bicicletas alquiladas y propias de los usuarios al 
sistema de parqueo propuesto en el proyecto “PE-
DALEANDO POR LA MOVILIDAD DE CALI”

• Objetivos Específicos
 
1. Establecer los requerimientos del sistema par-
queo de bicicletas para poder desarrollar el softwa-
re usando la plataforma .Net adecuado a las nece-
sidades del proyecto.

2. Construir un prototipo que permita presentar los 
servicios y funciones que el sistema ofrece a sus 
usuarios con el fin de validar y aprobar los reque-
rimientos del sistema.

• Resultados esperados

1. Desarrollo del software que gestione el sistema 
de ingreso al sistema de parqueo.
 
2. Ponencia (divulgación de avance y resultados 
de proyecto). 

3. Publicación (es). 

4. Proyecto en el área de Electrónica: 
Energización sostenible para el espacio público 
de la ciudad de Santiago de Cali
Línea de investigación: Ingenierías / Ingeniería 
Eléctrica
Semillero: ILLUMINATI

El componente electrónico de este macro pro-
yecto, brinda funcionalidad al componente de 
diseño elaborado por la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional.

 
• Objetivo General

Diseñar una estrategia de energización sosteni-
ble basada en un estudio de generación de energía 
fotovoltaica o mixta que alimente todos los com-
ponentes eléctricos y electrónicos del sistema pro-
puesto en el proyecto “PEDALEANDO POR LA 
MOVILIDAD DE CALI”

• Objetivos Específicos 

1. Evaluar las posibilidades de generación de ener-
gía fotovoltaica a través de la caracterización del 
recurso solar respecto a intensidad y disponibili-
dad en la zona objetivo.

2. Caracterizar la demanda de energía eléctrica a 
corto y largo plazo en los vagones de parqueo de 
bicicletas a partir de las tablas de consumo de los 
dispositivos eléctricos y electrónicos requeridos, 
para determinar si se puede usar un sistema 100% 
fotovoltaico o uno mixto.

3. Diseñar el prototipo de alimentación de ener-
gía que satisfaga los requerimientos de oferta y 
demanda del servicio de energía de forma viable 
y segura.
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• Resultados esperados

1. Desarrollo de prototipos / modelos. 

2. Ponencia (divulgación de avance y resultados 
de proyecto).
 
3. Publicación (es).

5. Proyecto en el área de Electrónica: 
Desarrollo de hardware para acceso de siste-
mas inteligentes
Línea de investigación: Ingenierías / Ingeniería 
Eléctrica
Semillero: ILLUMINATI

• Objetivo General

Diseñar un sistema de control de acceso a par-
queo de bicicletas al sistema propuesto en el pro-
yecto de la FADP “PEDALEANDO POR LA MO-
VILIDAD DE CALI”

• Objetivos Específicos 

1. Establecer los requerimientos de los sistemas de 
parqueo de bicicletas para desarrollar una solución 
de acuerdo a las necesidades del proyecto.

2. Desarrollar programas para el control de los dis-
positivos electrónicos y eléctricos a usar.

3. Construir un prototipo que evidencie los servi-
cios y funciones que el sistema ofrece a sus usua-
rios con el fin de validar la funcionalidad del sis-
tema.

• Resultados esperados

1. Desarrollo de prototipos / modelos.

2. Ponencia (divulgación de avance y resultados 
de proyecto).
 
3. Publicación (es).

Cronograma

En el marco de la alianza interinstitucional y a 
partir de los objetivos trazados para cada proyecto, 
se determinan unas fases de desarrollo y tiempos 
de ejecución para cada uno.

Para lograr una articulación adecuada, se deter-
minó necesario iniciar con el proyecto de diseño 
arquitectónico a cargo de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional; esto para brindarle las he-
rramientas necesarias a la Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacifico, para que, desde el compo-
nente de Informática y Electrónica, complementen 
el modelo de la propuesta arquitectónica presen-
tada.

Para esto, La FADP estableció la siguiente pro-
gramación y seguimiento de fases en el desarrollo 
de los proyectos:
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PROYECTO FASE ACTIVIDAD 
2015 2016 

jul-
sept 

oct-
dic 

ene-
mar 

abr-
jun 

jul-
sept 

oct-
dic 

PEDALEANDO POR 
LA MOVILIDAD DE 

CALI 

FASE 1 Conceptualización / 
Estado del Arte           

FASE 2 

Elaboración  marco 
contextual (movilidad 
en Cali) 

          

Elaboración de 
Marco legal-consulta 
POT 

          

FASE 3 

Recolección de 
datos: Aplicación 
Encuestas 

        

Recolección de 
datos: Observatorios           

Recolección de 
datos: levantamiento 
planimétrico 

          

FASE 4 

Asignación y 
desarrollo sub-
proyectos-esquema 
básico 

          

diseño-digitalización         

modelado 3d           
presentación           

ESTADO DEL ARTE 
DE LA MOVILIDAD 

EN 
LATINOAMERICA 

DESDE LA 
CARACTERIZACIÓN 
DE LA CICLO RUTA 

FASE 1 Conceptualización         

FASE 2 
Estado del Arte           
Elaboración Marco 
contextual           

FASE 3 Recolección de 
datos: Observatorios         

FASE 4 
Conclusiones, 
resultados y 
recomendaciones 

          

Tabla 1: Cronograma Semillero Trazo
Fuente Propia
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La Fundación Tecnológica Autónoma del Pacifico, a partir de la información brindada por la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional a través del proyecto de intervención arquitectónica, establece la siguiente 
programación:

PROYECTO FASE ACTIVIDAD 
2016 2017 2018 

ene-
mar 

abr-
jun 

jul-
sept 

oct-
dic 

ene-
mar 

abr-
jun 

jul-
sept 

oct-
dic 

ene-
mar 

abr-
jun 

jul-
sept 

oct-
dic 

ENERGIZACIÓN 
SOSTENIBLE 

PARA EL 
ESPACIO 

PUBLICO DE LA 
CIUDAD DE 

SANTIAGO DE 
CALI 

FASE 
1 

Conceptualización / 
Estado del Arte                       

FASE 
2 

Elaboración  marco 
contextual                       
Elaboración de Marco 
legal                       

FASE 
3 

Recolección de datos: 
Aplicación Encuestas                     
Recolección de datos: 
Observatorios                       
Recolección de datos: 
Levantamiento de 
necesidades 
energéticas                       

FASE 
4 

Diseños digitales 
prototipos                       
Prototipo en 
protoboard                     
Pruebas de carga                     
presentación                       

DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
PARA ACCESO 
DE SISTEMAS 
INTELIGENTES 

FASE 
1 Conceptualización                       

FASE 
2 

Estado del Arte                       
Elaboración Marco 
contextual                       

FASE 
3 

Recolección de datos: 
Observatorios                     
Diseño (arquitectura 
de la solución)                       

FASE 
4 

Análisis de 
Requerimientos 
(conocer necesidad 
del usuario)                       
Construcción 
(desarrollo)                     
Pruebas 
(unitarios/operarios/en
trega)                     
Conclusiones, 
resultados y 
recomendaciones                       

Tabla 2: Cronograma Semillero Illuminati
Fuente: Fundación Tecnológica Autónoma del Pacifico
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El proyecto está en curso y los proyectos de la 
FADP ya presentaron resultados habiendo finali-
zado la última fase de diseño. La UTAP finalizó 
la fase de conceptualización y recolección de da-
tos y con los resultados obtenidos de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional, puede proceder 
a desarrollar la última fase de diseño.

Resultados

Logrando ya los resultados esperados de los dos 
proyectos desarrollados entre el año 2015 y 2016, 
por el semillero Trazo de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional, se brindó toda la informa-
ción necesaria para que la Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacifico, desde el trabajo del semi-
llero Illuminati pueda dar inicio al desarrollo de 
las fases a partir del 2017 y finalizar el proyecto 
en el año 2018.

Desde el desarrollo del proyecto Pedaleando 
por la movilidad de Cali, los estudiantes del pro-
grama de Dibujo Arquitectónico y Decoración y 
Producción en Diseño de Interiores, lograron el 
diseño de un modelo arquitectónico para una esta-
ción de ciclo parqueo, la cual se espera sirva como 
prototipo para implementar en la Red de ciclo ru-
tas de la ciudad y brinde la posibilidad tanto para 
que un ciudadano pueda guardar su bicicleta , o 
en caso de no poseer, pueda alquilar una y utilizar 
dicho sistema de transporte para desplazarse en 
Santiago de Cali.

 

Se diseña una estación de forma rectangular de 
15 mts. de longitud por 4.0 mts. de ancho; longi-
tudinalmente se divide en dos secciones: un área 
para parquear bicicletas y una zona de alquiler.

 

Imagen 1: Propuesta estación de ciclo parqueo
Fuente: Semillero Trazo, Fundación Academia de Dibujo Profesional

Imagen 2: Planta arquitectónica estación ciclo parqueo
Fuente: Semillero Trazo, Fundación Academia de Dibujo Profesional

Imagen 3: Perfiles estación ciclo parqueo
Fuente: Semillero Trazo, Fundación Academia de Dibujo Profesional

El semillero propone también un modelo de 
mobiliario urbano para ser dispuesto a lo largo de 
la ciclo vía, proveyendo al usuario un lugar de des-
canso en donde pueda parquear su bicicleta provi-
sionalmente; este integrando también la ilumina-
ción para la ruta, bebedero y bote de basura.
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Para alimentar el componente contextual del 
macro proyecto, el semillero Trazo, tanto desde el 
proyecto Pedaleando por la movilidad de Cali 
como desde el proyecto del Estado del arte de la 
movilidad en Latinoamérica desde la caracteri-
zación de la ciclo ruta, logra realizar observatorio 
de las ciclo rutas principales de Colombia, como lo 
son Bogotá y Medellín, junto con análisis profun-
do de las ciclo rutas de la ciudad de Cali.

Se identificaron los kms. de ciclo rutas en cada 
ciudad y se procedió a realizar un análisis bajo los 
criterios de dimensión, accesibilidad, señaliza-
ción, iluminación, mobiliario y vegetación. Para 
esto se elaboró un modelo de ficha para la siste-
matización de la información; lo cual arrojo como 
resultado final el observatorio de las ciudades de 
Santiago de Cali, Medellín y Bogotá.

Imagen 4: Propuesta mobiliario para ciclo vía
Fuente: Semillero Trazo, Fundación Academia de Dibujo Profesional

Imagen 5: Comparativo de localización de ciclo rutas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali
Fuente: Semillero Trazo, Fundación Academia de Dibujo Profesional

De igual forma se buscó comparar esta informa-
ción obtenida con análisis de ciclo rutas en otros 
países de Latinoamérica, como Brasil, Argentina y 
México; estas también sistematizadas bajo la mis-
ma matriz.
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Discusión

La Cámara de Comercio de Cali, con el apoyo 
de diversas entidades, entre las que se encuentra 
la Universidad Autónoma de Occidente, El País, 
El Tiempo, Fundación Corona, entre otros, realiza 
anualmente una encuesta de percepción ciudada-
na, con el objetivo de «promover una ciudadanía 
informada, responsable y participativa a través de 

Imagen 6: Matriz de observatorio ciclo ruta ciudad de Cali
Fuente: Semillero Trazo, Fundación Academia de Dibujo Profesional

un seguimiento periódico y sistemático a la cali-
dad de vida de la ciudad». En esta se miden los 
principales aspectos de la calidad de vida de los 
ciudadanos; la movilidad siendo uno de ellos.

 
En Cali, el principal medio de transporte utili-

zado es el particular, ya que, entre motocicleta y 
automóvil, se asciende a un 37% de la población 
utilizando este modo. No muy lejos se encuentra 
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la población que utiliza el Sistema de Transporte 
Masivo (MIO), con un 34% de la población; adi-
cionalmente, un 13% de los ciudadanos utilizan 
transporte público y/o informal para desplazarse, 
lo que da como resultado un alto de porcentaje 
de transporte motorizado en las vías de la ciudad. 
Esto genera desplazamientos que cada vez toman 
más tiempo y un alto nivel de insatisfacción en la 
ciudadanía frente el aspecto de movilidad. Aun 
así, sorprende que la población no contempla los 
medios no motorizados como una alternativa de 
movilidad; para el 2016, tan solo el 10% de los 
caleños se desplazan a pie o en bicicleta; no es de 
extrañarse que la inseguridad es un factor que des-
estimula el uso de este tipo de transporte, a lo cual 
se adiciona una pobre red de infraestructura que 
facilite el uso de la bicicleta como medio habitual.

Aun así, la movilidad sostenible es un concep-
to al que las entidades gubernamentales le dirigen 
la mirada como una alternativa que mejore el ni-
vel de satisfacción de la ciudadanía. Para la Se-
cretaría de Transporte y Movilidad de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá (2006) la movilidad sostenible, 
la cual debe limitar las emisiones y minimizar la 
contaminación, debería hacer más énfasis en los 
transportes no motorizados «en la medida en que 
no consumen combustible y por tanto no emiten 
contaminantes». En Santiago de Cali se ha pro-
puesto un proyecto ambicioso desde el Plan de 
Ordenamiento Territorial a partir del 2014 llama-
do CORREDOR VERDE. Para el Departamento 
de Planeación Municipal (2014), quien propone la 
iniciativa, «El proyecto busca reactivar y poten-
ciar diferentes dinámicas urbanas bajo una visión 
de ciudad equitativa, incluyente y global, el cual 
establecerá como prioridad el espacio público, el 
desarrollo ambiental, al igual que la implemen-
tación de medios de transporte no motorizados y 
masivos –cero emisiones». Este proyecto prioriza 
el uso de la bicicleta y el sistema de transporte ma-
sivo a lo largo de la antigua vía férrea, la cual atra-
viesa la ciudad tanto de norte a sur como de oriente 
a occidente.

En ese sentido, proyectos como el de Una 
mirada desde el diseño hacia una movilidad 
sostenible en la ciudad de Santiago de Cali se 
vuelven relevantes en la medida que proponen so-
luciones arquitectónicas, tecnológicas, urbanas y 
paisajísticas teniendo en cuenta tanto el impacto 
social como ambiental que estas pueden causar en 
la ciudad. Esto permite abrir una discusión frente 
a la manera que se interviene el paisaje urbano y 
el papel del diseñador en la transformación de la 
ciudad, ya que como bien Wiesner (2007) lo dice, 
no debe brindar soluciones a partir de una «ade-
cuación del medio» sino en una «adaptación a la 
evolución de los procesos geográficos y sociales».

El concepto de paisaje urbano refiere a la per-
cepción que el ciudadano obtiene de sus recorridos 
habituales por la ciudad. «El tema de movilidad y 
su relación con la percepción del paisaje resulta 
ser un aspecto prioritario cuando se hace referen-
cia a tópicos como la competitividad de las ciu-
dades y el mejoramiento de la calidad perceptiva 
y ambiental de las mismas» (Wiesner, 2007). Por 
esta razón, desde este proyecto en particular se ha 
logrado una profunda contextualización que ha lle-
vado a identificar el estado actual de la movilidad 
en Santiago de Cali. También se percibe lo que 
puede lograr un ejercicio académico interdiscipli-
nario e integral que brinde soluciones prácticas y 
técnicas a problemáticas específicas que se articu-
lan a macro proyectos gubernamentales como el 
del Corredor Verde en la ciudad.
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Desarrollo de metodología para el diseño y fabricación 
de mobiliario para ser integrado a proyectos de impacto social

Ernesto Vidal Prada1 / Christian Daniel Álvarez Quintero2 / Lidi Vianney Cala Toloza3 /  
Hernán Villamizar Sarmiento4

Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una metodología que incluya comunidades en la solución 
de problemáticas a nivel de diseño, mediante la  fabricación de mobiliario a partir de la utilización de resi-
duos como materia prima. El diseño metodológico de esta investigación es de tipo aplicada, exploratoria y 
mixta; la muestra poblacional que participó en esta fase del proyecto fue de 20 estudiantes de diseño indus-
trial. Los métodos usados en esta investigación se basan en algunos principios de ecodiseño, tales como el 
análisis de territorio, cartografía de cosecha y análisis etnográfico. Esta fase del proyecto arrojó resultados 
que permitieron establecer una metodología que engloba los tres ejes de la sostenibilidad, cuestionando el 
“hacer” de los diseñadores industriales por lo que reconsidera a los residuos con características especiales; 
la intención de este proyecto es generar mayores oportunidades para las comunidades enfocando un cambio 
del paradigma individualista a un pensamiento colectivo. 

Palabras Acción comunitaria, Desarrollo comunitario, Desarrollo sostenible, Diseño industrial, 
Metodología, Mueble, Participación comunitaria, Recursos no renovables.

Abstract

This project aims to develop a methodology that includes communities in the solution of problems at the 
design level, through the manufacture of furniture from the use of waste as raw material. The methodological 
design of this research is applied, exploratory and mixed; the population sample that participated in this pha-
se of the project was 20 students of industrial design. The methods used in this research are based on some 
ecodesign principles, such as territory analysis, crop cartography and ethnographic analysis. This phase of the 
project showed results that allowed to establish a methodology that includes the three axes of sustainability, 
questioning the “doing” of the industrial designers, thus reconsidering the residues with special characteristics; 
the intention of this project is to generate greater opportunities for communities focusing on a change from the 
individualistic paradigm to a collective thinking.

Key words: 

1. Diseñador industrial, Especialista en Teoría del Diseño Comunicacional, Magister en Diseño Comunicacional, Docente investigador tiempo 
completo de la Universitaria de Investigación y Desarrollo. / evidal1@udi.edu.co
2. Estudiante de Diseño Industrial, Universitaria de Investigación y Desarrollo. / calvarez1@udi.edu.co 
3. Estudiante de Diseño Industrial, Universitaria de Investigación y Desarrollo. / lcala2@udi.edu.co 
4. Diseñador industrial, Especialista Biodiseño y Productos Mecatrónicos, Docente tiempo completo y líder de semillero de la Universitaria de 
Investigación y Desarrollo. / hvillamizar1@udi.edu.co
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Introducción

Este proyecto nace con la necesidad de diseñar 
y fabricar un mobiliario para la comunidad univer-
sitaria, por lo que se inicia un cuestionamiento de 
cómo debería desarrollarse, lo que lleva a recono-
cer la obligación como academia de cumplir una 
responsabilidad social universitaria para generar 
impacto positivo en las comunidades mediante el 
conocimiento académico (Domínguez, M., 2009). 
Ante este planteamiento, se establece un objeti-
vo, siendo el desarrollo de una metodología para 
el diseño y fabricación de una solución mobiliar 
para ser integrada a proyectos de impacto social; 
es decir involucrando diferentes actores a través 
del proceso, capacitándolos y haciéndolos cues-
tionar su hacer colectivo mediante un taller de fa-
bricación, esto permite alcanzar los tres ejes de la 
sostenibilidad equidad-ecología-economía, dando 
como producto un mobiliario mediante la utiliza-
ción de residuos como materia prima concepto co-
nocido como upcycling (Hieber, M., & Steinhilper, 
R., 1997) y fomentando un cambio del paradigma 
del pensamiento individualista a un pensamiento 
colectivo.

El desarrollo de este proyecto se realiza dentro 
de la Universitaria de Investigación y Desarrollo 
de Bucaramanga, junto a los estudiantes de dise-
ño industrial que participaron dentro de un taller 
experimental para recopilar datos suficientes para 
definir una necesidad de desarrollo metodológico, 
recolectar información suficiente, analizarla para 
establecer la metodología y poder realizar una 
prueba piloto, para posteriormente realizar ajustes 
debidos para una aplicación macro. Actualmente 
este proyecto se encuentra en fase de desarrollo.

2. Materiales y métodos

2.1 Tipo de investigación
Para conocer la problemática en la que esta in-

vestigación será dirigida y poder establecer los 
lineamientos metodológicos, la investigación que 

se llevará a cabo es de tipo aplicada, explorato-
ria y mixta (Hernández Sampieri, R., Fernández 
Collado, C., & Baptista Lucio, P., 2003). Ya que 
permitirá evaluar los factores del impacto social 
e impacto ambiental que ocurre con la metodo-
logía para el diseño y fabricación de mobiliario 
para ser integrada a proyectos de impacto social, 
en adelante MDM; comparar las fases realizadas 
en el proyecto anterior para generar una retroali-
mentación que permite modificar la metodología 
y los entornos con problemáticas ya solucionados 
y no solucionados; interpretar de manera correcta 
las necesidades que se encuentra en la comunidad 
a impactar; establecer precedentes de problemas 
de investigación similares o soluciones similares; 
y establecer el problema de investigación. El tipo 
de estudio de esta investigación será exploratoria, 
ya que hay muy pocos referentes sobre la inclusión 
social para el desarrollo de proyectos específicos, 
donde se genere la apropiación y establecimiento 
del pensamiento colectivo en las comunidades a 
impactar. El análisis de información será mixta, lo 
que permitirá que la investigación profundice en 
todos los aspectos posibles para desarrollar una in-
vestigación sólida.

2.2 Población

El universo poblacional en este caso particular 
para el desarrollo del proyecto son los estudiantes 
de Diseño Industrial de la Universitaria de Inves-
tigación y Desarrollo (UDI). Para la selección de 
la muestra que será de tipo no probabilístico, se 
tomarán características diversas (nivel académico, 
edad), homogéneas (preferencia a realizar activi-
dades académicas extra-clases dentro de la univer-
sidad) y por oportunidades (coincidencia en días, 
horarios extra-clases y cursos vinculantes).  En 
esta fase del proyecto participa una muestra de 20 
estudiantes de diseño industrial, que harán parte 
del desarrollo metodológico y taller experimental.
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2.3 Entorno

El entorno de estudio se realizó dentro de la UDI 
Bucaramanga, donde se detectaron las necesidades 
mediante un estudio etnográfico, y una zona alre-
dedor de la institución, donde se aplicó cartografía 
de cosecha mediante un análisis de territorio, que 
también permitió establecer el lugar para realizar 
la ejecución experimental.

2.4 Intervenciones

Las técnicas de recopilación de datos es mixta, 
de tipo cuantitativo por observación, análisis de 
contenido y encuestas; y de tipo cualitativo por ob-
servación, análisis de documentos y antecedentes, 
entrevistas, grupos de enfoque y bitácoras de cam-
po. Mediante estudios etnográficos, análisis de te-
rritorio,  registro fotográfico, bitácoras de registro 
y bocetación y técnicas de representación digital.

3 Resultados y discusión

3.1 Definición de problema de diseño

La función de los resultados que se obtuvieron 
en este proceso, sirvieron para desarrollar la meto-
dología, pues es a partir de la experiencia e inves-
tigación que se obtuvo la MDM.

Se inició un trabajo de observación etnográfico 
enfocado en las actividades realizadas por los es-
tudiantes de diseño industrial en sus rutinas diarias 
dentro de la universidad, donde se detectan dos 
necesidades, el mobiliario actual para actividades 
extra-clases no es adecuado para los tipos de tra-
bajo de la carrera y el mobiliario de exhibición no 
permite una presentación adecuada de proyectos, 
lo que tiende a limitar desarrollo de trabajos prác-
ticos de algunos estudiantes. Esta observación per-
mite establecer el problema, en la que se incluya a 
esta comunidad social para generar una apropia-
ción con el mobiliario a fabricar y que satisfaga la 
necesidad detectada.

3.2 Recopilación de información

Se inicia un análisis de territorio para conocer 
las antecedentes dentro de la institución , lo que 
lleva a retomar misiones y conceptos de ecodise-
ño, como lo es el caso de UDI-ECO, un programa 
de la Oficina de Proyección Social, cuya misión es 
recuperar objetos en desuso y reutilizarlos como 
materia prima para la transformación a nuevos ob-
jetos por medio de estudiantes de la asignatura de 

Figura 1. Mesas para los estudiantes de diseño industrial, no son 
adecuadas para la realización de proyectos académicos. Fotografía 
de Semillero DICUBO. (UDI, 2015). Archivo fotográfico DICUBO. 
Bucaramanga, Santander.

Figura 2. Mobiliario con características insuficientes para la 
presentación. Fotografía de Semillero DICUBO. (UDI, 2015). Archivo 
fotográfico DICUBO. Bucaramanga, Santander.
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Ecodiseño del programa académico de diseño in-
dustrial (Vidal Prada, E., 2014); los residuos como 
materia prima o upcycling (Hieber, M. et al, 1997), 
discurso como los “residuos como error de diseño” 
(Burton, A., 2014), y la inclusión de la comunidad 
objetivo mediante el concepto de “responsabili-
dad social universitaria” (Domínguez, M., 2009). 
En la búsqueda de antecedentes y tipologías se 
encuentran metodologías ya existentes, que per-
miten conocer el impacto comunitario, y a nivel 
de territorio se establece contacto con Fundación 
Promedio cuyo trabajo es fabricar productos con 
residuos incluyendo a comunidades en la produc-
ción (Córdoba, S., 2014), por lo que se realiza una 
vinculación para realizar videoconferencias y un 
taller experimental de fabricación de un mobiliario 
a partir de estibas recicladas. Estos antecedentes 
son importantes para el desarrollo metodológi-
co  ya que permite observar cómo es la relación 
entre dos tipos de actores, la comunidad social a 
impactar, y la comunidad especializada encargada 
del desarrollo técnico de la metodología, además 
de definir la actuación de la comunidad social a 
impactar dentro del proceso metodológico, evi-
denciando la importancia de capacitarla.

3.3 Análisis de información

Para conocer qué residuos se podrían utilizar 
como materia prima se realiza una cartografía de 
cosecha en la zona aledaña a la universidad, lo que 
da como resultado algunos residuos con los que se 
podría fabricar el mobiliario por medio de un taller 
experimental; este método muestra que en lugares 
cercanos hay residuos que podrían ser reutilizados 
como materia prima, tales residuos serían estibas 
de madera y huacales de madera donde se em-
pacan frutos y vegetales; y otros materiales tales 
como cartón y plástico.

Para establecer los requerimiento de diseño, se 
diseña una encuesta que se aplica a una población 
de 20 personas de diseño industrial, cuyas respues-
tas permitirán establecer estos criterios, posterior 
al análisis de estas encuentras se inicia la elabora-
ción de alternativas de diseño.

Con los materiales encontrados en la cartografía 
y los requerimientos de diseño generados, se inicia 
la elaboración de alternativas de diseño que serán 
evaluadas por los estudiantes que participarán en 
el taller experimental cuyo fin es fabricar el mobi-
liario diseñado.

Figura 3. Alternativa de diseño. Stand y Mesa Multifuncional 
utilizando material encontrado en la cartografía de cosecha. 
Fotografía de Semillero DICUBO. (UDI, 2015). Archivo fotográfico 
DICUBO. Bucaramanga, Santander.

Figura 4. Alternativa mixta. Mobiliario de descanso y mesa 
utilizando material encontrado en la cartografía de cosecha. 
Fotografía de Semillero DICUBO. (UDI, 2015). Archivo fotográfico 
DICUBO. Bucaramanga, Santander.
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en configuración, para conocer las etapas de esta 
propuesta metodológica se realiza un diagrama de 
relaciones entre los actores especialistas y los ac-
tores sociales, donde los actores especialistas, son 
quienes conforman y lideran el proyecto, y los ac-
tores sociales, actúan en etapas donde el impacto 
es importante para la capacitación en la configu-
ración metodológica y el desarrollo eficiente de la 
solución mobiliar. Esta propuesta tiene un enfoque 
especial, ya que se pretende incluir un representan-
te de la comunidad a impactar dentro de los actores 
especialistas para una formación más completa y 
adquiera el conocimiento para una nueva imple-
mentación metodológica y para una mejor comu-
nicación con la comunidad a impactar.

 

Para evaluar la alternativa de diseño, se realizan 
modelos a escala que permitan observar con mejor 
detalle las alternativas realizadas, en este caso par-
ticular los integrantes del semillero son los que se 
encargan de evaluar las alternativas.

3.4 Realización taller experimental y MDM

Con el análisis de territorio, se encuentran es-
pacios para la aplicación de un taller experimental 
realizado por la Fundación Promedio para fabricar 
el mobiliario, esta búsqueda se realiza a nivel in-
terno de la institución y se basa en sus relaciones 
interinstitucionales, este espacio encontrado son 
las instalaciones del SENA CIDM (Centro indus-
trial del diseño y la manufactura), por su disponi-
bilidad de gran espacio y de máquinas. Así que la 
inclusión se amplía a nivel interinstitucional y se 
integran a estudiantes de la Tecnología de Diseño 
Industrial, y a nivel institucional, los integrantes 
del Semillero de Diseño Gráfico INNUME, ads-
crito al grupo de investigación PALOSECO, y la 
muestra poblacional de los 20 estudiantes.

Figura 5. Taller realizado por Fundación Promedio, liderado 
Integrantes del Semillero DICUBO, Fotografía de Semillero DICUBO. 
(UDI, 2015). Archivo fotográfico DICUBO. Bucaramanga, Santander.

Figura 6. Diagrama de relaciones de la propuesta metodológica. Los 
símbolos de las personas equivalen a la comunidad. En el caso de 
los actores sociales, el símbolo individual equivale al representante 
de esta. Diagrama de Semillero DICUBO. (UDI, 2017). Archivo de 
imágenes DICUBO. Bucaramanga, Santander.

De acuerdo a las actividades realizadas y la ex-
periencia obtenida en todo este proceso se realiza 
una propuesta metodológica para ser aplicada a 
un proyecto piloto que actualmente se encuentra 
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3.5 Discusión de resultados

Aún no se pueden establecer conclusiones, pues 
es un proyecto en desarrollo.

Se tienen grandes expectativas con este pro-
yecto, pues en algunas comunidades es evidente 
la necesidad de que el diseño industrial influya en 
la sociedad mediante la solución de problemáticas, 
puede generar mayores oportunidades para este 
tipo de personas aproximándose a los tres ejes de 
la sostenibilidad.

Para continuar con el desarrollo metodológico, 
se precisa aplicar una prueba piloto de la propuesta 
metodología para realizar una retroalimentación, 
en esta nueva aplicación se espera fabricar el mo-
biliario establecido en la investigación.

Conclusión

La Metodología para el diseño y fabricación de 
una solución mobiliar para ser integrado a proyec-
tos de impacto social o MDM, va dirigido a cual-
quier tipo de comunidad que requiera mobiliario 
específico en su entorno, por lo que es necesario 
que esta metodología sea conformada principal-
mente por Diseñadores Industriales ya que tienen 
el conocimiento técnico apropiado para solucionar 
ese tipo de problemáticas, aun así pueden partici-
par actores con disciplinas similares.

La participación en la MDM se realiza princi-
palmente con Instituciones de Educación Superior 
ya que la base metodológica es la Responsabilidad 
Social Universitaria.

La materia prima viable para el desarrollo de los 
mobiliarios es la madera, por sus capacidades me-
cánicas y facilidad de maquinado, pues los recur-
sos son más sencillos de conseguir y por lo tanto, 
su vida útil puede ser más larga y de menor impac-
to ambiental respecto a otros materiales recupera-
bles (cartón, plástico, metales, etc.).

El impacto social esperado en la MDM se da 
principalmente a comunidades de alto riesgo, ya 
que esta se enfoca principalmente en el cambio del 
paradigma individualista a un pensamiento colec-
tivo, capacitando a estas personas sus oportunida-
des de crecimiento personal y económico son más 
grandes. Por lo que se genera una cultura de cuida-
do ambiental y equidad social.

El impacto ambiental que se espera con la MDM 
influye en la reutilización de los residuos, partien-
do de la premisa de que los residuos son un error 
de diseño esta metodología cuestiona el “hacer” de 
los diseñadores industriales por lo que reconsidera 
a los residuos con características especiales proce-
so conocido como upcycling, para transformarlos 
en mobiliario funcional.
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Tendencia de las tiendas de conveniencia y sus efectos en 
los hábitos de compra de los consumidores de Cali1

Claudia Patricia Grisales Castro2 / Marlit Marín Hernández3 

Resumen 

El propósito de la investigación fue identificar y describir los hábitos de compra de los consumidores en 
los formatos de tienda de conveniencia en la ciudad de Cali. Se adoptó un enfoque cuantitativo y cualitativo, 
de manera que se diseñó un guión de observación directa y una encuesta. Se encontraron que hombres y 
mujeres van en proporciones iguales a estos establecimientos; las compras se realizan en diferentes momen-
tos del día entre 10 y 15 minutos; las marcas propias son llevadas en mayor cantidad debido a su precio; los 
motivos de compra son economía, calidad y cercanía del lugar de compra; las categorías de los productos 
adquiridos son: alimentación, aseo personal, hogar y droguería. 

Palabras clave: Hábitos de compra, Comportamiento del consumidor, Tiendas de conveniencia.
Clasificación JEL: D12, D14, D20

Abstract

The objective of this research is to identify and describe the buying habits of consumers in the formats of 
convenience store in the city of Cali. A quantitative and qualitative approach was adopted, so that a direct 
observation script and a survey were designed. In the study found: men and women go in equal proportions 
to these establishments; purchases are made at different times of the day between 10 and 15 minutes; own 
brands are carried in greater quantity due to their price; the reasons for purchase are economy, quality and 
closeness of the place of purchase; the categories of products purchased are: food, personal hygiene, hou-
sehold and drugstore.

Key words: Purchase habits, Consumer behavior, Convenience stores.
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Introducción

Los hábitos de compra de los consumidores en 
Cali, han evolucionado, entre otras razones, como 
respuesta a los cambios en los formatos de consu-
mo masivo, desde los tradicionales a los más ac-
tuales. Adicionalmente, la llegada de nuevos com-
petidores a la ciudad que dan impulso a los nuevos 
formatos, también restringen mediante la compe-
tencia la participación de las grandes cadenas. Ac-
tualmente coexiste diversidad de formatos como 
supermercados, hipermercados, minimercados, 
tiendas de barrios, en las formas ya tradicionales. 
Más recientemente la instalación y difusión de las 
tiendas de conveniencia o formatos independien-
tes, influyen de manera drástica en los estilos y 
conductas de compra de los colombianos, quienes 
optan por numerosos beneficios que estos ofrecen 
(Silva, 2010). 

Por su parte, al ser el consumidor el objeto sobre 
el cual gira la actividad empresarial, la adaptación 
a este fenómeno comercial debe hacerse de forma 
rentable y efectiva, con el ánimo de contribuir con 
el desarrollo de la economía. Quien no esté dis-
puesto a innovar y a mejorar sus servicios va que-
dando relevado del negocio. En Colombia, a nivel 
macroeconómico, la reducción de los ingresos y el 
aumento del nivel general de precios, entre otros, 
han afectado las finanzas de algunos grupos de po-
blación, forzando cambios en sus hábitos de con-
sumo: qué, cómo y dónde compran, incluso han 
hecho que cambien la marca por el producto de 
calidad aceptable y de menor precio. A raíz de esto 
las tiendas de conveniencia han causado revuelo 
tanto para la economía como para los consumido-
res, por ello se destaca la importancia de observar 
la migración del hábito de consumo de los colom-
bianos y categorizar estos comportamientos que 
cada día tienen más peso a la hora de tomar una 
decisión de compra (Parrado y Mendivelso, 2015).

Desde esta perspectiva, es preciso conocer la 
motivación en este nuevo ambiente de compra, en 
el que influyen factores como la cercanía, la in-
mediatez, la comodidad y la calidad. Por tanto, el 
propósito de la investigación fue identificar y des-
cribir los hábitos de compra de los consumidores 
en los formatos de tienda de conveniencia que han 
surgido en Cali, Valle del Cauca. El artículo se or-
ganiza en cinco apartados. El primero, la presente 
introducción. El segundo el marco de referencia 
que aborda dos conceptos clave: formatos de con-
sumo y comportamiento del consumidor, que son 
parte del análisis que aquí se propone. El terce-
ro, describe la metodología utilizada. El cuarto, la 
descripción de resultados, a partir de la evidencia 
empírica recopilada, y, finalmente, se presentan las 
conclusiones.

Marco de referencia y revisión de literatura

La modificación de las costumbres sociales y el 
cambio en el mundo de la producción son simul-
táneos y no es sencillo determinar con claridad la 
relación causal, por ser de doble dirección. Uno 
de estos hábitos y costumbres sociales es el nuevo 
comportamiento del consumidor, y más específi-
camente, los hábitos de compra, que han presen-
tado mutaciones. Estos cambios han estado acom-
pañados, de forma simultánea, con la aparición de 
los formatos de consumo en el mundo del comer-
cio y los servicios, específicamente, del paso de 
tiendas de barrio, supermercados, hipermercados 
y minimercados, a una versión más evolucionada 
denominada tiendas de conveniencia o formatos 
independientes. 
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Formatos de consumo

En Colombia la evolución de la comercializa-
ción de productos de consumo masivo, comenzó 
en la plaza de mercado con los regateos, los ca-
nastos y los pregoneros; después, se instalaron las 
tiendas tradicionales. Hasta finales de la década 
de 1950 el mercadeo y la comercialización eran 
conceptos de los que nadie tenía conocimiento. Al 
final, se terminó integrando la actividad de varios 
comerciantes bajo un mismo techo en los merca-
dos y galerías. Por su parte, las tiendas de barrio 
han marcado una tradición en Colombia, tanto 
para las personas que deciden emprender este tipo 
de negocio y en la manera en cómo influyen en el 
hábito y el comportamiento de compra de los con-
sumidores colombianos (Tapias, 2005).

Formatos como supermercados, hipermercados, 
minimercados y tiendas de conveniencia están ha-
ciendo que los estilos y conductas de compra de 
los colombianos cambien de una manera drástica, 
optando por numerosos beneficios que se presen-
tan en ellas. Estos nuevos establecimientos, surgi-
dos décadas atrás, han impulsado a una evolución 
trascendental en los hábitos y comportamientos de 
los consumidores debido a las estrategias novedo-
sas como estrategias en precios, formas de distri-
bución, merchandising y servicio al cliente, que 
hacen posible a los consumidores tener un lugar 
fijo en donde pueden encontrar productos de cali-
dad y variedad de precios que satisfagan las nece-
sidades de los mismos (Silva, 2010). La aparición 
de los nuevos formatos comerciales y sus estrate-
gias de ventas novedosas están siendo atraídas por 
los consumidores, emergiendo nuevos comporta-
mientos y hábitos de compra.

Los minimercados y tiendas de conveniencia 
han tenido un gran auge en el mercado, que han 
sabido conquistar al consumidor colombiano, 
haciéndolos que, en muchas ocasiones, sean de 
su preferencia y por ello se observa que la con-
veniencia se ha convertido en una nueva fórmula 

para atraer a los consumidores. El precio, lugar y 
variedad de productos son factores esenciales para 
llevar a cabo nuevas estrategias que relacionan a 
detallistas y minoristas. Sin embargo, el formato 
tradicional de tiendas de barrio, ha tenido desde 
hace muchos años atrás, una importante perma-
nencia en la economía colombiana. Las aparicio-
nes de estos formatos fueron dadas por fenómenos 
sociales, culturales y económicos de este país.

Tiendas de conveniencia o formatos indepen-
dientes. Las tiendas de conveniencia como forma-
tos de consumo, son establecimientos con menos 
de 500 m2, con un horario comercial superior a 
las 18 horas y un periodo de apertura de 365 días 
al año; tienen un alto surtido de productos, centra-
do en alimentación, bebidas, revistas, periódicos, 
tabaco, bazar, etc., y generalmente se ubican en el 
centro de las ciudades (García, 2008). Bedoya y 
Jaramillo (2013, p. 5) precisan que “estos estable-
cimientos tienen un surtido específico que ofrece 
productos de alto consumo masivo, constituido por 
bebidas, alimentación, productos de estanco, aseo 
personal y aseo del hogar. Los precios suelen ser 
superiores a los de otros formatos comerciales”.

Un caso exitoso son las Tiendas D1, conside-
radas como el principal lugar de descuento en 
Colombia, con casi 400 tiendas en más de 100 
municipios del país para el año 2016; esta cadena 
ha venido cambiando el estilo de compra de los 
colombianos, modificando los parámetros de ne-
gociación con sus proveedores, innovando en lo-
gística y distribución (Revista Dinero, 2016). D1 
es una cadena de tiendas de descuento, que venden 
la mayoría de sus productos a menor precio, en 
comparación con sus competidores. Este concepto 
surgió en Alemania con las tiendas Aldi. La idea 
se llevó a cabo por las visitas al país de empresa-
rios alemanes que se sintieron atraídos al descubrir 
que los artículos básicos de la canasta familiar en 
Colombia eran más costosos que los de Alemania, 
siendo éste un país con un PIB mucho mayor al de 
Colombia (Palacios, 2015). 
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En términos generales las estrategias de las tien-
das de conveniencia se pueden definir como:

• Estrategia ganadora (océano azul dentro de océa-
no rojo) en la reducción de costos en exhibición, 
negociación con proveedores (estrategias de inte-
gración hacia atrás) logística y mercadeo, los que, 
a su vez, se trasladan al cliente en forma de des-
cuento en el precio final del producto, que pueden 
llegar hacer hasta del 30% (Revista Dinero, 2016). 
Esto hace suponer que es muy atractivo para el 
cliente, ya que en su gran mayoría basa su decisión 
de compra de acuerdo a los precios del mercado.
 
• Solo venden alrededor de 500 productos bási-
cos de la canasta familiar entre lácteos, galletería, 
panadería, abarrotes, aseo, etc. Esta cifra está cre-
ciendo últimamente por el auge en la demanda de 
productos relacionados. 

• Sus proveedores son limitados y no les exigen 
actividades promocionales y de mercadeo. 

• Algunos no cuentan con parqueaderos, muy se-
guramente porque se encuentran enfocados a un 
segmento que no usa carro (Portafolio, 2016).

• Manejan poco personal, no invierten en estrate-
gias que motive al consumo. Su manera de llegar a 
las personas es el voz a voz.

El comportamiento del consumidor

Schiffman y Kanuk (2010) lo definen como el 
comportamiento que los consumidores muestran 
al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 
productos y servicios que, consideran, satisfacen 
sus necesidades. Se enfoca en la forma en que los 
individuos toman decisiones para gastar sus recur-
sos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artí-
culos relacionados con el consumo. Esto incluye lo 
que compran, por qué lo compra, cuándo lo com-
pra, dónde lo compra, con qué frecuencia compra, 
qué tan a menudo lo usa, cómo lo evalúa, cuál es la 
influencia en compras futuras y cómo lo desecha.

De forma complementaria, Solomon (2008) lo 
define como un proceso continuo, no solo se centra 
en los distintos momentos del consumo, en lo que 
sucede al instante en el que un consumidor entrega 
dinero a cambio para recibir algún bien o servicio 
en el instante de la compra, sino las etapas que se 
presentan en el proceso de consumo y que afectan 
al consumidor; estas etapas de consumo corres-
ponden al antes, durante y después de la compra. 
Se considera entonces que un consumidor es una 
persona que identifica una necesidad o deseo, rea-
liza una compra y luego desecha el producto du-
rante las tres etapas del proceso de consumo.

El comportamiento del consumidor está relacio-
nado con diferentes aspectos que hacen precisa-
mente que el ser humano tenga ciertas conductas y 
maneras de actuar. Uno de ellos es la cultura, que 
hace parte fundamental del comportamiento de 
los seres humanos y es uno de los más influyentes 
en sus decisiones y estilos de vida. Una sociedad 
muestra grupos de personas que tienen una cul-
tura propia en cada país, región o ciudad en don-
de se encuentren ubicados. Cabe resaltar que un 
consumidor puede adoptar la forma, costumbres o 
conductas relacionadas con la cultura de organiza-
ciones o grupos sociales que influyen en su com-
portamiento. La cultura principalmente determina 
las costumbres, hábitos y la manera de actuar de 
personas que pertenecen a una sociedad. 

Otro aspecto importante para recalcar es un as-
pecto que hace parte fundamental en el comporta-
miento del consumidor es el hábito de las perso-
nas. Desde el punto de vista psicológico, Wood y 
Neal (2009) definen el hábito como la disposición 
que se adquiere progresivamente cuando se repite 
una conducta frente a un contexto habitual y no 
se encuentra regulada por una actividad de apren-
dizaje; así mismo los hábitos son fundamentales 
debido a que el 45% de las conductas cotidianas 
son repetidas a diario y suelen ocurrir en el mismo 
contexto.
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Desde un punto de vista de mercadeo, se puede 
definir los hábitos de compra como las rutinas que 
siguen los consumidores, estos compran de forma 
inercial, sin pensar en el proceso propio de una 
compra racional debido a que un proceso racional 
consume más tiempo que una elección basada en 
un hábito. Los consumidores desarrollan hábitos 
de compra para no tener que deliberar, reducen el 
riesgo, pues se sabe qué se va a comprar y cómo 
resulta la compra. En pocas palabras, los hábitos 
ahorran tiempo y esfuerzo; además, los consumi-
dores reafirman elecciones previas, acaban con-
venciéndose de las bondades de la marca e incluso 
pueden desarrollar sentimientos de referencia a 
los grupos que consumen esos productos o marcas 
(Rivas y Grande, 2010). Según Gardner, Lally y 
Wardle (2012) para formar un hábito se requiere 
que el comportamiento se repita varias veces: pri-
mero, la necesidad de realizar la acción; luego, la 
decisión, y, por último, repetir la conducta. Cabe 
aclarar que esta requiere de una motivación conti-
núa hasta que se convierta en algo automático que 
forme parte de la rutina.

Además de los elementos que hacen parte del 
entorno, los consumidores forman hábitos basados 
en sus propias experiencias. Los hábitos se llevan 
a cabo de una forma inconsciente y repetitiva, no 
obstante, los hábitos y acciones humanas pueden 
llegar a tener un rompimiento o cambio por va-
rias causas que pueden ser: económicos (inflación, 
situación laboral), sociales (influencia de grupos 
como familiares, amigos, compañeros de trabajo, 
etc.), experiencias individuales, influencias del 
mercado (publicidad) y avances tecnológicos, en-
tre otros. En este contexto surgen nuevos estable-
cimientos, nuevos hábitos que reemplazan de una 
forma transitoria o permanente los antiguos (Ver-
planken y Wendy, 2006).

Por otra parte, varios estudios han abordado 
el comportamiento del consumidor y sus hábitos 
de consumo, entre ellos el realizado por Merca-
sa (2012), quien muestra cómo los consumidores 
hacen la elección de los establecimientos donde 

compran productos de consumo masivo, teniendo 
en cuenta factores como calidad de los productos, 
precios, comodidad y cercanía. En esta misma lí-
nea, Nielsen Company (2014) plantea que existen 
diferentes factores para la decisión de compra: 
precio, marca, envase, ofertas, recomendación de 
conocidos y publicidad; no obstante, dada la or-
denación por importancia, el precio se ubica en 
primer lugar.  Aborda cuatro aspectos: a) los con-
sumidores colombianos son influenciados por el 
precio vs el valor; b) Para el comprador es impor-
tante encontrar lo que buscan, dado que cobra ma-
yor relevancia utilizar menos tiempo para realizar 
las compras; c) La cercanía y el pago para compras 
realizadas con rapidez es un factor de alta impor-
tancia para la conveniencia del consumidor; d) El 
buen servicio, la atención al cliente y la fácil iden-
tificación de precios constituyen una experiencia 
en la compra.

Con relación a las tendencias, los cambios en 
los estilos de vida y hábitos que ha impuesto el rit-
mo del consumo en los últimos años, hace que los 
consumidores sean más exigentes, prefieran hacer 
sus compras rápidas, y fijarse más en el precio y 
en la economía que les pueda proporcionar. Esto, 
además de otras variables importantes, hace que 
las tiendas de conveniencia quieran responder a 
dichas demandas, que faciliten la vida a los consu-
midores y no les hagan perder tiempo. Al respecto 
Nielsen Company (2015) evidencia que el 70% de 
los hogares colombianos compran productos de 
marcas privadas o propias, las cuales, generalmen-
te llevan el nombre del minorista; dichas compras 
se efectúan en promedio cada 21 días y el valor del 
gasto en promedio es de $7.850. Aun así, las com-
pras de marcas comerciales siguen siendo altas en 
los hogares, llegando al 92% con una frecuencia 
media de compra de cada 10 días y un gasto pro-
medio de $18.850. Por su parte aproximadamente 
un 36% de los consumidores colombianos inclu-
yen en sus compras productos de las marcas pro-
pias con el ánimo de ahorrar o reducir los gastos, 
siendo el precio el factor más importante para ac-
ceder a dichos productos.
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Finalmente, el estudio presentado por la firma Kantar Worldpanel (2014) señala que durante los seis 
primeros meses del 2014, los hogares colombianos fueron más veces a comprar productos de la canasta 
familiar, sin embargo, desembolsaron menos dinero por compra. Un hogar colombiano visitó el canal tradi-
cional cada dos días, mientras el minimercado cada ocho días, el formato independiente cada 12 días y los 
supermercados de cadena cada 15 días en promedio. Lo que quiere decir que los pequeños establecimientos 
están teniendo un mayor número de visitas en la semana que las grandes superficies. 

Metodología

Para el cumplimiento del propósito de la investigación, dado el marco de referencia descrito anteriormen-
te y adoptando un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) se pro-
cedió con dos etapas metodológicas. En primera instancia se diseñaron dos instrumentos de investigación 
y, en segunda instancia, se hizo la interpretación de la información primaria a partir del análisis descriptivo. 

Por su parte los instrumentos de investigación tuvieron en cuenta las variables cualitativas y cuantitativas 
que se definieron a partir del marco de referencia y revisión de literatura antes expuesta. A continuación en 
el Cuadro 1 se presentan dichas variables

Nombre de la variable Descripción Tipo de variable 

Frecuencia de compra Número de veces que adquiere el producto y la 
marca por periodo 

Cuantitativa, 
discrete 

Tiempo para elegir un producto Estrategia para utilizar menos tiempo en realizar su 
compra 

Cuantitativa, 
continua 

Franja de horario Horas en que más compran los consumidores Cuantitativa, 
continua 

Número de Personas con las que 
vive 

Tamaño de la familia que influye en la decisión de 
compra 

Cuantitativa, 
discrete 

Preferencia por productos y marcas Marcas tradicionales y marcas blancas o propias de 
distribuidores 

Cualitativa, 
nominal 

Tipo de personas que acompañan Rol del acompañante: influenciador, decisor y 
comprador 

Cualitativa, 
nominal 

Marcas examinadas por producto Número de marcas examinadas por el consumidor Cualitativa, 
nominal 

Tiempo de compra, antigüedad C uánto tiempo hace que compra en estas tiendas Cuantitativa 
discrete 

Días que compra Días específicos que los consumidores prefieren 
hacer sus compras 

Cualitativa,  
nominal 

Motivos de compra Motivos de migración de compra a estas tienda Cualitativa, 
nominal 

Establecimiento anterior de compra  E n cuál establecimiento compraba anteriormente Cualitativa 
nominal 

Categorías de compra Categoría de productos que mayormente los 
consumidores compran 

Cualitativa, 
nominal 

Costumbre de compra Influencia en las decisiones de compra Cualitativa, 
ordinal 

Grado de satisfacción En ubicación, precio, variedad de producto, calidad 
y servicio 

Cualitativa, 
ordinal 

Mejoras en la tienda Perspectivas y pensamientos del consumidor 
respecto a la tienda 

Cualitativa, 
nominal 

Cuadro 1. Variables cuantitativas y cualitativas de investigación
Fuente. Elaboración propia basada en revisión de literatura.
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Por su parte el primer instrumento cualitativo fue un guión de observación directa, con el ánimo de iden-
tificar el fenómeno en su ambiente natural y cultural. Para esta sección se incorporaron 7 variables distribui-
das mencionadas en el Cuadro 1. El segundo instrumento cuantitativo fue una encuesta, la cual incorporó 
16 variables distribuidas así: 5 variables psicográficas y 11 variables relacionadas con los hábitos de compra 
de los consumidores (Cuadro 2). Cada pregunta se presentó con diferentes opciones de respuesta, dada la 
naturaleza de la misma. El uso de estos instrumentos permitió acercarse a los consumidores e interpretar las 
múltiples realidades subjetivas que emergen (Hernández et al., 2014).

Cuadro 2. Variables seleccionadas para el análisis descriptivo
Fuente. Elaboración propia basada en instrumentos de investigación 

Instrumento cualitativo:  
observación directa 

Instrumento cuantitativo: encuesta 
Variables psicográficas Variables hábitos de compra 

1. Lugar 
2. Hora inicio, final y tiempo total 
3. Tiempo para elegir un producto 
4. Productos y marcas examinadas 
5. Productos y marcas compradas 
6. Personas que acompañan 
7. Marcas examinadas por producto 

1. Estado civil 
2. Ocupación 
3. Edad 
4. Género 
5. Nivel socioeconómico 

1. F recuencia 
2. D ías a la semana 
3. F ranja de horario 
4. M otivo 
5. T iempo 
6. E stablecimiento compra y ubicación 
7. P ersonas con las que vive 
8. C ategorías de compra 
9. C ostumbre de compra 
10. Grado de satisfacción 
11. Mejoras en la tienda 

La selección de las tiendas de conveniencia o 
formatos independientes, para la aplicación de 
los instrumentos seleccionados, cubrió a cuatro 
de ellas: Tiendas D1, Súper Inter Express, Caru-
lla Express y Olímpica Express. Fueron escogidas 
porque son de consumo masivo, que cumplen con 
características propias de este tipo de tiendas: ta-
maño, cantidad limitada de productos y ubicación 
estratégica. 

Se seleccionaron 45 casos a estudiar, mediante 
muestreo teórico, con base en la teoría fundamen-
tada en los datos de Glasser y Strauss (Soneira, 
2007), dado el potencial de los consumidores para 
ayudar a refinar o expandir los conceptos ya de-
sarrollados. También se contempló la saturación 
teórica, para no agregar nuevos casos que no re-
presentaran hallar información adicional en las va-
riables seleccionadas. En otras palabras, la misma 

recolección de los datos fue dando dirección al ta-
maño de la muestra final (Hernández et al., 2014). 
Una vez recabada la información primaria sobre 
costumbres, estilos y hábitos a la hora de com-
prar productos y cómo se comportan las tiendas 
de conveniencia entre los consumidores seleccio-
nados, se procedió a realizar el análisis de datos 
descriptivos.

Resultados

En términos generales los resultados permitie-
ron inferir que: hombres y mujeres van en propor-
ciones iguales a los establecimientos. Las com-
pras se realizan entre cuatro y diez productos, en 
diferentes momentos a lo largo del día: mañana, 
mediodía, tarde y noche, dependiendo de la tienda 
a la que se haga referencia. Las compras se rea-
lizan principalmente en la mañana y en la noche 
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para hacer “el mercado” de la casa; en las tardes se 
hacen compras de un mínimo de productos como 
snacks, bebidas y un refrigerio. Dado el rango 
de tiempo de compra que es de 10 a 15 minutos, 
podría suponerse que las personas saben con pre-
cisión lo que necesitan. Con respecto a las otras 
variables observadas, se pudo identificar que la 
marca no influye en la compra. Las marcas propias 
son llevadas en mayor cantidad debido a su precio. 
Los consumidores prefieren ir acompañados de sus 
familiares y amigos; además, usan ropa cómoda e 
informal (sandalias, shorts, camisetas, pantalone-
tas y batolas).

Con relación a  las variables psicográficas: 
respecto al estado civil, un poco más de la mitad 
de los encuestados está compuesta principalmente 
por personas solteras (51%), luego, aquellos que 
viven en unión libre (33%) y finalmente, las perso-
nas casadas (16%), en sintonía con los datos pre-
sentados por el censo general  DANE – 2005. En la 
variable ocupación de los encuestados, más de la 
mitad declararon estar empleados (56%), el resto 
fueron amas de casa (13%), desempleados (11%), 
independientes (9%), estudiantes (7%) y pensiona-
dos (4%). El rango de edad de los encuestados está 
entre 14 y 80 años, la mitad El 49% de los encues-
tados se encuentra entre los 18 y los 39 años, esto 
quiere decir que la mitad de la muestra fueron Mi-
llenials. El 36% de la muestra  está entre los 40 y 
59 correspondientes a la generación X. El 14% de 
los encuestados son Baby Boomers. Los resultados 
coinciden en gran parte con el planteamiento de 
Bedoya y Jaramillo (2013) que estableció que el 
target de los formatos de conveniencia son jóvenes 
profesionales y adultos mayores.

Sobre la variable género, el 64% de los encues-
tados son mujeres, mientras que el 36% son hom-
bres. Se destaca que las mujeres son las que más 
compran en estos establecimientos. Estos resul-
tados son próximos a los encontrados por el Ob-
servatorio de empleo para España, Motril (2007), 
donde el 59,1% de las mujeres afirmaron ser ellas 

las que realizaban las compras de productos ali-
menticios y solo el 29,2% de los hombres lo afir-
maron. Los hombres en mayor porcentaje dijeron 
realizar las compras en compañía de su pareja, o 
que era ésta la que se encargaba de comprarlos. 
La mayor concentración de los consumidores son 
de estrato 3 (40%), seguidos, por los de estrato 2 
(22%), finalmente, los de estrato 1 (16%). Estos 
resultados se son acordes investigaciones del De-
partamento Administrativo de Planeación (DAP) 
de Cali en el año 2015, donde el estrato 2 y 3 fue-
ron los que tuvieron mayor participación, seguidos 
por el estrato 1 (DAP, 2015).

De las variables relacionadas con los hábitos 
de compra: respecto a la frecuencia de compra, 
ocupan el primer lugar los que compran quince-
nalmente con un 36%, seguido por un 27% sema-
nalmente, 18% mensualmente, 15% rara vez y, en 
el último lugar, con un 4% dos veces a la semana. 
Puede pensarse que la frecuencia de compra está 
correlacionada con los ingresos monetarios. Tal re-
sultado coincide con lo  hallado por Fortini-Cam-
pbell (1992), según este estudio un hogar colom-
biano visita las tiendas de barrio cada dos (2) días, 
mientras que el minimercado lo visita cada ocho 
(8) días, el independiente cada 12 días y los super-
mercados de cadena cada 15 días (Figura 1).

Figura 1. Frecuencia de compra
 Fuente. Elaboración propia basada en resultados de encuesta
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En relación con los días de compra, en primer 
lugar, se encuentran los que compran lunes, vier-
nes y los que no tienen un día definido, los últi-
mos esperan los días de pago, que varían de un 
mes a otro. En segundo lugar, están los que com-
pran martes, miércoles y domingos, seguido por 
lo que compran sábado y en el último lugar los 
que compran el día jueves (Figura 2). A modo de 
sugerencia, este tipo de tiendas podría desarrollar 
estrategias para que las personas compran mayor-
mente los sábados y jueves.

Al momento de la encuesta (octubre de 2016) la 
mayoría de los encuestados manifestaron que lle-
vaban un lapso de seis meses de tiempo de compra 
en D1, esto se debe a que esta tienda es un formato 
que llegó hace poco a la ciudad, mientras que en 
Súper Inter Express, Carulla Express y Olímpica 
llevan comprando más de un año, por ser tiendas 
de mayor tradición en Cali y a nivel nacional. Con 
respecto al establecimiento en el que compraba y 
ubicación, el  46% de los encuestados compraba, 
en primer lugar, en establecimientos como: tiendas 
de barrio, minimercados, autoservicios, la Gran 
Colombia, Almacenes la 14. En segundo lugar con 
un 23% en Olímpica de la Avenida Cuarta y Villa-
colombia. En tercer lugar con un 15% en Almace-
nes Éxito de la Flora, Chipichape y San Fernando. 
En cuarto lugar en Súper Inter y, en último lugar 
en Mercamio con un 2%. Como se estableció ini-
cialmente, estos cambios en los hábitos de compra 
están asociados a la disponibilidad de formatos de 
consumo más competitivos, adicionalmente, a los 
factores económicos, sociales, experiencias indi-
viduales, influencias del mercado y transformacio-
nes en la economía (Verplanken y Wendy, 2006).

Sobre las personas con quienes vive el encues-
tado, el 23% vive con sus hijos, el 21% con su pa-
reja e hijos, el 17% vive con su pareja, el 15% con 
sus padres, el 11% solos, 9% con otras personas y 
el 4% con sus abuelos. Estos resultados se comple-

Figura 2. Días de compra
 Fuente. Elaboración propia basada en resultados de encuesta

Figura 3. Motivos de compra
 Fuente. Elaboración propia basada en resultados de encuesta

Los motivos de compra, el 45% de los encues-
tados expresaron que por economía, el 26% por 
cercanía, el 15% por calidad, el 3% por ofertas y 
otros, el 2% por los horarios y la rapidez y el 1% 
por recomendación. Estos hallazgos son similares 
a los obtenidos en el estudio de Mercasa (2012) 
que muestra cómo los consumidores eligen los es-
tablecimientos donde compran y tienen en cuenta 
factores como: calidad de los productos, precios, 
comodidad y proximidad o cercanía. Dentro de 
los motivos de compra en las tiendas D1 se resal-
ta la economía y calidad; en Súper Inter y Carulla 
la cercanía y en Olímpica la economía y cercanía. 
Dado el planteamiento de Silva (2010), la conve-
niencia es la nueva fórmula, el precio, lugar y va-
riedad de productos son factores esenciales para 
atraer a los consumidores (Figura 3).
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mentan con el estudio realizado por el Centro Na-
cional de Consultoría indicando que el número de 
personas que conforman las familias urbanas co-
lombianas se ha reducido con respecto a años an-
teriores. Mientras que las familias rurales son más 
numerosas que las urbanas, las familias de estrato 
seis son más reducidas que las de estratos más ba-
jos, también es importante conocer que el número 
de hijos en promedio de un hogar es de dos.

Las categorías de los productos que más com-
pran los consumidores es alimentación con un 
43%, seguido por aseo personal con un 28%, ho-
gar con 22%, otros (mascotas, licores, productos 
para bebé) con 6% y droguería con 1%. Se eviden-
cia cómo estos establecimientos tienen un surtido 
limitado que ofrece productos de alto consumo 
masivo, constituido por bebidas, alimentación, 
productos de estanco, aseo personal y aseo del ho-
gar (Bedoya y Jaramillo, 2013). Con relación a la 
costumbre de compra, que se refiere a los aspectos 
influenciadores a la hora de comprar, el 40% de los 
encuestados manifestó que algún familiar, el 38% 
solos, el 11% con la pareja, el 9% con amigos y el 
2 % con otros. Los resultados del grado de satis-
facción en la tienda de conveniencia, Tiendas D1 
tuvo un mayor nivel de satisfacción, seguido por 
Olímpica Express, Súper Inter Express y Carulla 
Express. En esta calificación influyen las variables 
de motivación de compra.

Finalmente, se exploró por las mejoras en las 
tiendas seleccionadas. Para las Tiendas D1, la res-
puesta más común de los encuestados fue la varie-
dad de productos; seguidamente, mejorar la aten-
ción al cliente y no cobrar las bolsas, por último, 
ampliar la infraestructura; en el caso de D1 Trébol 
ya se dio una ampliación del local, en Súper Inter 
Express se identificaron otras variables focalizadas 
en precios y domicilios incumplidos, continuando 
con la variedad de productos, en Olímpica Express 
los resultados fueron similares a las anteriores 
tiendas: ampliación de infraestructura, variedades 
de productos y organización, en el caso de Carulla 

Express se resaltaron otros aspectos como: precios 
más competitivos y coherencia en el etiquetado de 
los productos.

Conclusiones

Hoy más que nunca el consumo se encuentra 
con tendencias crecientes en sus diferentes niveles 
de productos y servicios, por lo cual es necesario 
conocer cómo compran los consumidores y qué 
factores son los que le influyen, no sólo a la hora 
de tomar la decisión de compra, sino a la hora de 
elegir el establecimiento o lugar en donde hacerlo. 

En la evidencia empírica se encontró que hom-
bres y mujeres van en proporciones iguales a las 
tiendas de conveniencia en Cali, en edades que 
oscilan entre 30 y 60 años. Las compras se reali-
zan en diferentes momentos a lo largo del día, no 
obstante, en la mañana, al mediodía y en la noche 
se presenta la mayor cantidad de productos adqui-
ridos. Hay precisión en el tiempo de la compra, en 
un rango de 10 a 15 minutos, y las marcas propias 
de proveedores son llevadas en mayor cantidad de-
bido a su precio. Generalmente, los consumidores 
suelen ir acompañados de sus familias y amigos; 
además, debido a la cercanía, prefieren usar ropa 
cómoda o informal. 

La frecuencia de compra es quincenal, compor-
tamiento que puede atribuirse a que los consumi-
dores ya tienen una fecha preestablecida para com-
prar. Los mayores días de compra son los lunes, 
viernes y, en otros casos, no hay días definidos, en 
horas de la mañana. Los motivos de compra son 
economía, calidad y cercanía del lugar de compra, 
ordenados jerárquicamente, dadas las percepcio-
nes de los encuestados. 

Las categorías de los productos adquiridos en 
su orden son: alimentación, aseo personal, hogar, 
otros (mascotas, licores, productos para bebé) y 
droguería. Es claro como estos establecimientos 
ofrecen productos de alto consumo. El mayor gra-
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do de satisfacción para los consumidores se foca-
liza en las Tiendas D1, calificación que estuvo in-
fluida por las variables de motivación de compra. 
No obstante, ellos sugieren mejoras en el estable-
cimiento como: la variedad de productos, la aten-
ción al cliente y no cobrar las bolsas. 

Finalmente y como etapa posterior de esta in-
vestigación sobre tiendas de conveniencia y com-
portamiento del consumidor, es posible mejorar en 
dos aspectos empíricos: en primer lugar, la amplia-
ción de la muestra tanto en formatos independien-
tes como en el número de encuestados, y, segundo, 
aprovechar el mayor número de datos para realizar 
estimaciones econométricas que permitan encon-
trar relaciones causales.
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La Mesa Sur Pacífico de Investigación Valle y Cauca
Se origina por iniciativa de la  ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES CON EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA  (ACIET), a partir del mes de Julio de 2011; en ella participan las Institu-
ciones de Educación Superior con formación Técnica Profesional y Tecnológica, que tienen presencia en 
el Valle del Cauca y Cauca, quienes se encuentran vinculadas a ACIET y otras como Invitados Especiales,  
quienes deseen unir esfuerzos para el avance de la investigación, expresada en la innovación y el de-
sarrollo tecnológico, que aporten al mejoramiento de la calidad de vida desde la gestión de una región 
sostenible a nivel social, económico y ambiental.

La misión de la Mesa Sur Pacífico de Investigación Valle y Cauca,  es ser el espacio para el diálogo inte-
rinstitucional sobre el quehacer investigativo en la educación técnica y tecnológica, en que participan 
las Instituciones de Educación Superior del Valle del Cauca y Cauca, cuyo propósito se orienta a la concep-
tualización, comprensión y construcción de conocimiento basado en la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico que aporte al desarrollo sostenible de la región. Como expresión de éste proceso de interrelación, las 
Instituciones de Educación Superior que participan en la Mesa Sur-Pacífico de Investigación,  desarrollan 
programas, proyectos, iniciativas y actividades conjuntas de investigación, innovación y desarrollo tecno-
lógico, propiciando la interlocución entre los diferentes actores sociales para el acercamiento eficaz y perti-
nente de la Academia con las necesidades de la región.

Como visión se pretende que para el año 2017 la Mesa Sur-Pacífico de Investigación se consolide como un 
referente de articulación Academia-Empresa-Estado-Comunidad, mediante acciones orientadas hacia 
la generación de aportes significativos para la innovación y el desarrollo tecnológico, que impacten en el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la región y del país. De allí que tenga como 
ejes articuladores de su accionar los siguientes:

• Reflexión, Conceptualización y Divulgación de los avances sobre la comprensión de la Investigación en la Educación Técnica y Tec-

nológica.

• Articulación interinstitucional e intersectorial, para la transformación social, desde la innovación y el desarrollo tecnológico.

• Integración de la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible como eje transversal de la Investigación, la Innovación y el Desa-

rrollo Tecnológico

• Desarrollo de estrategias articuladoras que propicien el diálogo interdisciplinar desde la identificación de áreas y temas estratégicos 

para el desarrollo sostenible de la región. 

• Fortalecimiento del diálogo entre las funciones sustantivas de la educación superior, teniendo como eje la investigación, la innovación 

y el desarrollo tecnológico para el beneficio social.

• Desarrollo de programas, proyectos, iniciativas y actividades de investigación para la innovación y el desarrollo tecnológico que con-

lleven al mejoramiento de la calidad de vida a nivel local, regional y nacional.

Para contactos con la MESA SUR PACIFICO:
mesasurpacifico@gmail.com

http://mesasurpacifico.blogspot.com/
(2) 6874100 Ext. 122
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Políticas para publicación de artículos 
revista communitas sinergia

La Revista COMMUNITAS SINERGIA es una publicación seriada oficial del grupo interinstitucional 
de la Mesa Sur Pacifico adscrita a la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con 
formación profesional Técnica y/o Tecnológica (ACIET) y su grupo de investigación del mismo nombre 
(Communitas sinergia) que publica los resultados reflexivos e investigativos alcanzados por investigadores, 
docentes y profesionales en todas las áreas del saber, configurándose como una plataforma de actualización 
constante sobre las dinámicas del conocimiento generado en la educación superior de nivel técnico profe-
sional y tecnológico en los ámbitos local, nacional e internacional. 

Los contenidos de la revista están dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores, egresados, profesio-
nales y a la comunidad en general, a los lectores interesados en el saber de las diferentes disciplinas que 
conforman los intereses y objetivos del grupo de investigación avalado por las 15 instituciones del Cauca y 
del Valle del Cauca. Han de ser resultados de actividades de investigación, investigación formativa y pro-
yección social en consonancia con las líneas de investigación del grupo Communitas Sinergia.

La revista COMMUNITAS SINERGIA tiene asignado el ISSN 2745-0422, esto significa que debe ser 
una publicación seriada, en este caso anual, cuyos contenidos deben ser arbitrados por un comité científico,                  
un comité editorial y las disposiciones institucionales regentes frente a este tipo de productos de divulgación 
del conocimiento.

Para presentar artículos en ella, se deben enviar al correo: mesasurpacifico@gmail o al blog http://me-
sasurpacifico.blogspot.com.co/ con un límite de fecha 30 de septiembre del correspondiente año con los 
siguientes requerimientos:

• Formato *.doc *.docx

• Tamaño carta 

• Fuente de letra Arial 11 

• Extensión de 7 a 15 páginas

• Interlineado 1,5

• Citación bibliográfica en normas APA 
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Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares se deben incluir los originales en una carpeta anexa al 
archivo del artículo en una resolución mínima de 300 dpi. 

En casos especiales y según la trascendencia del tema, el comité editorial se reserva el  derecho de aceptar 
escritos de un mayor número de páginas.

Para los artículos seleccionados, los autores deben ceder la propiedad de los derechos de autor, para que 
puedan ser publicados y transmitidos públicamente bajo los diferentes medios de divulgación, así como su 
distribución en cada una de sus modalidades, ya sea física o virtual. Cada artículo debe entregarse bajo el 
siguiente orden:

• Título del artículo 

• Tipo de artículo

• Nombre y títulos académicos del autor

• Síntesis del contenido en español e inglés. 
Un párrafo de máximo 15 líneas.

• Palabras claves 

• Párrafo Introductorio.

• Desarrollo de tema planteado en el título. 

• Párrafo (s) concluyente (s).

• Referencias bibliográficas, según normas APA

- Libros: Autor (Apellidos en mayúscula sostenida, nombres). Título (en cursiva): subtítulo (si es el caso). 
Edición (cuando esta es diferente a la primera). Traductor (si es el caso). Ciudad o país: Editorial, año de 
publicación. Paginación.

- Revistas: Autor del artículo (año). Título del artículo: subtítulo del artículo (entre paréntesis). En: título 
de la publicación: subtítulo de la publicación (en cursiva). Número del volumen, número de la entrega (en 
negrilla), (mes, año); paginación.

- Publicaciones en Internet: Autor del artículo. (Fecha de registro en Internet). Título del artículo (en cursi-
va): subtítulo del artículo. Dirección electrónica / (fecha de la consulta).

Los artículos para publicación deberán ser inéditos y exclusivos para la revista. Se aceptan trabajos en espa-
ñol o inglés.  Las siglas se explican la primera vez que se nombran. Evitar las abreviaturas. Las notas al pie 
de página, en el cuerpo del escrito deben usarse para aclaraciones o comentarios adicionales al texto. Las 
ecuaciones, tablas, gráficos e imágenes deben ir enumeradas en símbolos arábigos.

El comité científico verifica si el documento es pertinente con la identidad y objetivo de la revista, dado su 
cumplimiento, y el comité editorial lo somete a un arbitramiento de carácter disciplinar y de estilo para su 
evaluación respectiva.
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EL ARBITRAMIENTO DE LA REVISTA COMMUNITAS SINERGIA

• El árbitro disciplinar, dará su opinión especializada sobre el artículo, siendo este un académico con forma-
ción disciplinar adecuada para garantizar el rigor académico, la pertinencia y la calidad de este.

• El evaluador de estilo es un académico competente en procesos de lectura y escritura, quien revisará la 
redacción, ortografía, cohesión y coherencia del escrito. 

• Cada uno de ellos informará por escrito, en formatos establecidos al comité editorial su consideración 
respecto a si el artículo es apto o no para su publicación o si requiere correcciones.
• Si el documento no es aceptado en primera instancia por el comité editorial, se informa al autor para que 
este pueda disponer del artículo.

• Con base en los resultados de las evaluaciones suministradas por los árbitros, el escrito:

- Se rechaza para publicación, en el caso de que alguno de los dos evaluadores o ambos consideren que el 
artículo no cumple con las condiciones para ser publicado.

- Se debe corregir y enviar nuevamente a evaluación, en el caso de que uno o ambos árbitros consideren que 
se deben realizar modificaciones.
- Se acepta para publicación, si ambos evaluadores consideran que el artículo cumple con las condiciones 
requeridas para tal fin.

• Cuando el documento requiere correcciones, los autores las realizan o deciden retirar el artículo de la con-
vocatoria. Al realizar las correcciones, retornan el documento al comité editorial. Los árbitros verifican las 
correcciones y le sugiere al comité si el artículo puede o no ser publicado.

• Si el documento no es aceptado después de los resultados del arbitramiento se informa al autor para que 
pueda disponer del artículo.

• El autor corresponsal, se considera que actúa de buena fe en representación de todos los autores del escrito, 
y se somete con responsabilidad de garantizar la originalidad del trabajo y de no presentar en forma simul-
tánea el documento a otra publicación en un lapso de 12 meses, a menos que sea rechazado en esta revista.

• Los juicios emitidos por el autor o los autores del artículo son de su entera responsabilidad. Por eso, no 
comprometen las políticas de la revista.

• Los autores se hacen responsables de garantizar los derechos de autor, de todo el material utilizado en el 
artículo.

• Anexo al artículo, el autor debe enviar una breve descripción de su currículum con el fin de ser expuesto.
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Tipos de artículo publicables en la revista Communitas Sinergia

• Artículo de reflexión. Este documento expone resultados de investigaciones realizadas conforme a las 
líneas de investigación del grupo Communitas Sinergia, desde una postura analítica y crítica del autor en lo 
que concierne a un objeto de estudio específico. Este artículo busca establecer relaciones desde diferentes 
perspectivas de un objeto de estudio, con el propósito de ampliar el conocimiento que se tiene de éste per-
mitiendo la construcción de nuevos paradigmas y caminos diferentes del conocimiento.

• Artículo resultado de investigación: este artículo dará cuenta de los resultados obtenidos de conformidad a 
los proyectos de investigación realizados. Este artículo debe evidenciar logros y sistematizar ordenadamente 
los procedimientos bajos los cuales se obtuvieron resultados.

• Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una inves-
tigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.

• Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con 
el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye 
una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

• Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular.




